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Editorial Señalan 
pendientes en justicia 

reproductiva para las mujeres 

La violencia obstétrica, la mortalidad materna, 
la conciliación entre la vida laboral y familiar, la 
reproducción asistida, entre otros, son los temas 
que siguen pendientes de solucionar para que las 
mujeres gocen de plenos derechos reproductivos.

Notiese Con el objetivo de mos-
trar una revisión sistemática en 
materia de derechos reproducti-
vos en México, el Grupo de Infor-
mación en Reproducción Elegida 
(GIRE) presentó el informe El ca-
mino hacia la justicia reproductiva: 
una década de avances y pendien-
tes, enfocado en los cinco temas 
prioritarios de su trabajo: aborto, 
violencia obstétrica, muerte ma-
terna, conciliación de la vida labo-
ral y reproductiva, y reproducción 
asistida.

Como parte del documento, se 
señaló que en materia de aborto, 
en 2019 se logró la despenalización 
del aborto en Oaxaca durante las 
primeras 12 semanas de gestación 
y, dos años después, se sumaron 
Hidalgo y Veracruz. Además, el pa-
sado 29 de octubre se votó a favor 
un dictamen de despenalización 
en Baja California, y recientemente 
se aprobó una modificación simi-
lar en Colima.

En cuanto a la violencia obstétri-
ca, GIRE dio seguimiento a la reso-
lución de casos como el de Sonia, 
respecto al cual la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación concluyó 
por unanimidad que fue víctima 
de esterilización no consentida 
como una forma de violación a su 
derecho a la integridad personal, 
de violencia de género y violencia 
obstétrica. 

Por otro lado, se observó que si 
bien la violencia obstétrica es un 
concepto ya reconocido en algunas 
leyes locales de acceso de las muje-
res a una vida libre de violencia, así 
como en las leyes del Seguro Social 
y la del ISSSTE, se insiste en no per-
der de vista que este fenómeno es 
producto de fallas estructurales en 
el sistema de salud.

Asimismo, el documento señala 
con preocupación el incremento 
en la Razón de Muerte Materna 
(RMM) durante la pandemia de 
coronavirus, lo que se traduce en 
una regresión de cerca de una dé-
cada respecto a la tendencia que 
se había presentado antes: mien-

tras que la RMM calculada hasta la 
semana epidemiológica 16 de 2021 
es de 50.8, la RMM registrada para 
el año 2010 fue de 51.5

También se reconoce como un 
gran avance la reforma a la Ley del 
Seguro Social, que estableció que 
las personas trabajadoras asegu-
radas tendrán derecho a los ser-
vicios de guardería para sus hijas 
e hijos y no sólo las mujeres, los 
trabajadores viudos o divorciados 
o aquéllos a los que judicialmente 
se les hubiera confiado la custodia. 
En contraste, como gran pendiente 
queda todavía la ampliación tanto 
de la licencia de maternidad, cuyo 
estándar internacional es de 18 se-
manas, frente a las 12 reconocidas 
en la legislación, como la de pater-
nidad, que actualmente consta de 
sólo cinco días.

El informe resalta la falta de 
un marco normativo integral que 
regule, a nivel general, el acceso y 
práctica de la reproducción asis-
tida, ya que su ausencia produce 
incertidumbre jurídica para las 
partes involucradas.

A pesar de los escollos padecidos debido 
al impacto de la pandemia de COVID-19, el 
2021 fue un año de avances sin precedentes 
en el reconocimiento de los derechos sexua-
les y reproductivos. Destacan las 6 entidades 
que aprobaron el matrimonio igualitario, 
lista a la que se sumó inesperadamente el 
estado de Guanajuato (por decreto del eje-
cutivo estatal). Ya solo restan 6 obstinadas 
entidades en reconocerlo. 
Por otro lado, 4 estados se sumaron a las 
13 entidades que reconocen el derecho a la 
identidad de género para sumar un total de 
17. En lo que concierne a las terapias supues-
tamente “correctivas” de la identidad de gé-
nero y la orientación sexual de las personas, 
fueron 5 las entidades que aprobaron prohi-
birlas, con lo que suman ya 7 estados. Por su 
parte, las legislaturas de 4 estados aproba-
ron tipificar los crímenes de odio, con lo que 
el número de entidades ascendió a 17.
El avance más importante fue sin duda el 
fallo histórico de la Corte que despenaliza 
el aborto en la primera etapa del embarazo, 
por lo que ninguna mujer que aborte podrá 
ser condenada en el país. Además 3 entida-
des dejaron de considerar al aborto un de-
lito, con lo que suman 5 las que por ley no 
lo castigan y una más por la invalidez de su 
norma dictada por la Corte.
Es de esperar que 2022 continúe con estos 
avances, favorecidos por los triunfos electo-
rales de la izquierda en los estados.  

Foto: Archivo La Jornada

“Dispárense mejor la cena de Navidad, dispárense un 
abrazo y amor a sus familias y si no les gusta ninguna de 
esas cosas, dispárense en el fundillo”.

Carlos Manzo Rodríguez, diputado federal, al presentar la ini-
ciativa para sancionar a quien dispare al aire sin justificación. 
(Aristegui Noticias, diciembre 2 de 2021)

Ah, pero antes de que Dios 
los llame y siendo aún 

vírgenes primero pasan por 
las armas del párroco o del 

señor obispo. ¡Bendito 
derecho divino de pernada!     

Ya de por sí la bala 
disparada al aire es bala 

perdida, y que no deje huella 
por clavarse en orificios 

ajenos... ¡Qué manchado, 
señor diputado!.  

www.letraese.org.mxwww.letraese.org.mx

“La iglesia respeta la vida en todos los momentos de la ges-
tación, desde que viene el bebé en el vientre, hasta el último 
momento, cuando Dios nos llame en cualquier etapa”.

José de Jesús Ramos Hueso, vicario de la Diócesis de Colima, al 
opinar sobre la despenalización del aborto en ese estado. (Qua-
dratín, 3 de diciembre de 2021)
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COMIDA AFRODISIACA EN EL MEDIEVO

Hoy en día se pueden encontrar cientos de artículos y has-
ta recetas de alimentos afrodisiacos, aunque la mayoría de 
las personas no los toma demasiado en serio, suponiendo 
que se basan más bien en pseudociencia. En contraste, 
en la Edad Media, las aseveraciones sobre el vínculo entre 
comida y vida sexual eran un tema mucho más formal y 
arraigado.

La medicina de la época consideraba los alimentos y be-
bidas como uno de los seis elementos no naturales de los 
que dependía la salud, por lo que se pensaba que aquello 
que se ingería tenía un efecto directo en el bienestar, de-
talla la historiadora Katherine Harvey, de la Universidad de 
Londres, en su artículo What was the Ultimate Medieval 
Aphrodisiac? (¿Cuál era el mayor afrodisiaco medieval?).

Los médicos del Medievo creían que el semen era una 
forma procesada de sangre y que se derivaba, en última 
instancia, de la comida. Constantino el Africano, un erudi-
to islámico que después se convirtió al cristianismo, expli-
có en su escrito De Coitu, que hay tres tipos de alimentos 
que son particularmente favorables para la producción de 
semen: alimentos muy nutritivos, alimentos particular-
mente “ventosos” y alimentos tibios y húmedos.

Sólo un alimento combinaba las tres propiedades: los 
garbanzos, “el mayor afrodisiaco medieval”, dice Harvey. 
No obstante, también había muchos otros alimentos que 
tenían al menos una de las tres propiedades, tales como la 
carne, los sesos, la yema de huevo, la pimienta y el vino. Por 
otro lado, los alimentos fríos como el pepino, el melón, la 
lechuga o el pescado eran señalados por “impedir, reprimir 
y espesar el semen, y extinguir el deseo”.

Sexualidad es

Notiese. Ante la realidad de que en América Latina y el Caribe más de 
2 mil 950 personas LGBTI han perdido la vida de manera violenta entre 
2014 y 2019, lo que equivale a, por lo menos, una persona LGBTI asesinada 
por día en la región, la Red de Litigantes LGBTI de las Américas, la Red 
Regional de Información sobre Violencias LGBTI en América Latina y el 
Caribe –Red SinViolencia LGBTI– y la Coalición LGBTTTI & Trabajadorxs 
Sexuales de las Américas y el Caribe llevaron a cabo la audiencia pública 
“El Acceso a la Justicia de Personas LGBTI en Contextos de Violencia en la 
Región”, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Durante la sesión, se expusieron las diferentes barreras que impiden 
la adecuada investigación y juzgamiento de estos casos en distintos 
países. De igual forma, se resaltó la importancia de garantizar el acceso 
a la justicia de personas LGBTI, en el marco de procesos de justicia tran-
sicional, donde pueden perderse oportunidades históricas al ignorarse 
la violencia contra este grupo.

A la vez, las organizaciones participantes hicieron un llamado a ela-
borar un Modelo de Protocolo Latinoamericano para la Investigación y 
Juzgamiento de Casos de Violencia contra Personas LGBTI, que deberá 

realizarse con personas expertas 
multidisciplinarias, la sociedad ci-
vil, organismos internacionales y 
actores clave como dependencias 
policiales, ministerios públicos, 
poder judicial y ministerios de 
justicia, pues los Estados también 
tienen buenas prácticas en la ma-
teria en países como Argentina, 
Colombia y México. 

Al respecto, Flavia Piovesan, re-
latora de los derechos de las per-

sonas LGBTTTI de la CIDH, afirmó que es clave impulsar un protocolo 
interamericano para la investigación y administración de justicia frente 
a crímenes contra personas LGTBI e impulsar un enfoque interseccional 
para obligar a los Estados a brindar protección especial del derecho a 
una vida libre de violencia.

Por su parte, Guillermo Fernández Maldonado, representante para 
México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, resaltó la importancia de combatir la impunidad 
en las violaciones a derechos humanos contra personas LGBTI+ en Cen-

Exigen detener 
violencia  

CONTRA PERSONAS LGBTI

troamérica, eliminando los estereotipos de género en el procedimiento 
judicial y fortaleciendo el sistema de justicia en la comprensión del en-
foque de género.

PROBLEMA GLOBAL 
De acuerdo con la Asociación In-
ternacional de Lesbianas, Gays, 
Bisexuales, Trans e Intersex, en 
2021 siguieron produciéndose de-
tenciones y procesamientos por 
actos sexuales consensuales entre 
personas adultas del mismo sexo 
o por tener expresiones de género 
diversas en diferentes países del mundo.

A través del informe “Nuestras identidades bajo arresto”, para el que 
se revisaron 900 ejemplos de casos de aplicación de la ley penal en 72 
países diferentes, los actos sexuales consensuales entre personas adul-
tas del mismo sexo siguen castigándose con multas, penas de prisión, 
castigos corporales y (posiblemente) la pena de muerte en varios países. 

Como parte de los hallazgos se mostró que las nociones binarias y 
esencialistas de género hacen que las personas trans y de género di-
verso sean procesadas sobre la base de leyes que criminalizan los actos 
sexuales entre personas “del mismo sexo”. También se observó que cier-
tas formas de “prueba” se utilizan habitualmente para detener y acusar 
a personas en todas las regiones; la existencia de abusos y maltratos 
policiales a los detenidos en casi todos los casos documentados de apli-
cación de la ley, y que la situación económica de una persona puede 
desempeñar un papel fundamental a la hora de eludir la aplicación de 
las disposiciones criminalizantes.

Las autoridades de algunos países han compartido algunos casos, 
como en Camerún, donde, en 2011, se abrieron 36 investigaciones pe-
nales sobre “homosexualidad”, dando lugar a 16 procesos judiciales y 14 
condenas. O en Marruecos, la Procuraduría de Justicia reportó que, en 
2018, 170 personas habían sido acusadas de “homosexualidad” en 147 
casos diferentes.

En otras latitudes, en Sri Lanka, en 2016 se registraron 17 casos de "ho-
mosexualidad", todos ellos procesados judicialmente. Este año, en Uz-
bekistán se dio a conocer que 49 personas en encontrabas privadas de 
su liberad por "sodomía", nueve de las cuales fueron detenidas en 2020. 

Ante la CIDH, 
activistas de la 
diversidad sexual 
de América Latina 
y el Caribe deman-
daron acceso a la 
justicia.

En todo el mundo, 
72 países castigan 
el sexo consensual 
entre personas del 
mismo sexo.

Zacatecas va 
por la igualdad
Con 18 votos a favor, 10 en contra 
y una abstención, se aprobó en lo 
general, el dictamen que reforma 
el artículo 100 del Código Familiar 
del Estado de Zacatecas, que defi-
ne al matrimonio como la unión 
entre dos personas, reconociendo 
así la diversidad sexual en la en-
tidad, lo que resulta una victoria 
más para la comunidad LGBTI+.

De acuerdo con las y los in-
tegrantes de la legislatura, “es 
una reforma que promueve una 
visión progresiva y garantista de 
los derechos fundamentales, que 
permite que todas las personas 
tengan acceso a formalizar una 
relación jurídica de matrimonio 
en igualdad de condiciones”.

De esta manera, Zacatecas se 
une a la Ciudad de México, Cam-
peche, Chihuahua, Colim, Coahui-
la, Michoacán, Morelos, Nayarit, 
Hidalgo, Baja California Sur, Oa-
xaca, San Luis Potosí, Tlaxcala, 
Quintana Roo Yucatán; Sinaloa, 
Querétaro y Sonora, que son los 
estados que también han apro-
bado el matrimonio igualitario. 

A esta lista también se sumó, 
enlos últimos días de diciembre, 
Guanajuato, mediante un decreto 
del Ejecutivo local.

Manuscrito medieval
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El coronavirus ha sido estudiado a nivel 
médico, pero las formas en que la pobla-
ción ha vivido la pandemia todavía no se 
conocen del todo. Los primeros estudios 
de corte social en México arrojan algunas 
pistas al respecto.

Impacto del  
COVID en México Leonardo Bastida Aguilar

Casi tres meses pasaron desde que se re-
portaron los primeros casos de COVID-19 
en China para que en México comenza-
ran a encenderse las alarmas por la cre-
ciente pandemia. Después del territorio 
asiático, se supo que en países como Es-
paña e Italia se estaban registrando un 
gran número de casos y de fallecimien-
tos. Días posteriores, se dio la noticia de 
que había un aumento de registros en 
Estados Unidos. La interrogante se trans-
formó de si el nuevo coronavirus llega-
ría al país a cuándo arribaría a territorio 
mexicano.

Hacia finales de febrero de 2020, la realidad inminente to-
caba la República Mexicana, los medios de comunicación 
alarmaban a la población. La Secretaría de Salud informaba 
sobre un hombre de 35 años de edad con antecedentes de 
viaje a Italia, a mediados de mes, que había dado positivo a 
las pruebas de COVID-19. En los días subsecuentes fue dado 
de alta al no presentar mayores complicaciones en su esta-
do de salud. No ocurrió lo mismo con otro caso detectado 
casi a la par, el de un varón de 41 años, residente de la ciudad 
de México y quien había asistido a un concierto masivo a 
principio de mes. Su caso era diferente, pues vivía con dia-
betes, y dos semanas después de su detección, se convirtió 
en la primera persona fallecida por el SARS-CoV-2 en el país.

Desde ese momento y hoy, 22 meses después, el panora-
ma es muy diferente. Se han registrado casi cuatro millo-
nes de casos y alrededor de 300 mil muertes en México. Del 
confinamiento de la población por muchos meses; de los 
debates por el uso o no de los cubrebocas; de la saturación 
de hospitales, se ha pasado a jornadas de vacunación ma-
sivas, al avance de la ciencia mexicana para contar con una 
vacuna propia, a la disminución de casos graves, al retorno 
a clases, entre otras situaciones. Pero poco se sabe sobre lo 
que ha ocurrido a nivel poblacional.

¿QUÉ HA OCURRIDO?
Durante el primer año de la pandemia, entre marzo y no-
viembre de 2020, siete por ciento del total de la población 
mexicana reportó síntomas relacionados con el COVID-19. 
De este grupo, dos terceras partes buscaron algún servicio 
de salud para recibir atención médica, e igualmente, dos 
tercios, la recibió, pero en un espacio privado, es decir, casi 
70 por ciento de las personas detectadas con la presencia 
del coronavirus en su organismo acudieron a alguna ins-
titución privada de salud para encontrar alguna solución.

Estos datos, recién dados a conocer por especialistas del 
Instituto Nacional de Salud Pública, a través de un número 
especial de la revista Salud Pública, mostraron que en ma-
teria de detección, los servicios públicos tuvieron un mucho 
mayor impacto, ya que 38.3 por ciento del total de las prue-
bas aplicadas y 28.4 por ciento de los diagnósticos positivos 
fueron documentados en instituciones públicas de salud.

Sobre los tipos de atención recibida, en los servicios públi-
cos, ocho de cada 10 personas usuarias sólo recibieron con-
sulta médica y tratamiento; un 10 por ciento tuvo que ser 

ingresada a un servicio de emergencia y menos del mismo 
porcentaje fue hospitalizada o tuvo que utilizar servicios de 
terapia intensiva. En cambio, casi 100 por ciento de quienes 
acudieron a servicios privados, 96.4, asistieron a consulta y 
sólo tres por ciento recibió un servicio de emergencia.

Como parte de un ejercicio de interpretación de los da-
tos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 
2020, que contó con un apartado especial para la medi-
ción del impacto del COVID-19, el equipo encabezado por 
Arantxa Colchero encontró que sólo a 15.4 por ciento de las 
personas con síntomas asociados a la enfermedad por la 
presencia del SARS-CoV-2 se les aplicó una prueba de detec-
ción, y de éstas, una de cada cinco dio positivo. 

También se observó que alrededor de una tercera parte 
de la población que presentó síntomas no buscó alguna 
atención profesional. Entre las principales razones para no 
hacerlo fue que no consideraron que los síntomas fueran 
severos (63 por ciento); dos de cada 10 dijeron sentir miedo 
a infectarse en los servicios médicos y una de cada 10 per-
sonas considero que la atención podría resultarle muy cara.

EL PAPEL DE LAS COMORBILIDADES
Para el caso de México, desde un principio se debatió sobre 
la posibilidad de que las personas con diabetes, hiperten-
sión o colesterol alto fueran más propensas al COVID-19 que 
otras, sobre todo después de conocerse las características 
de los primeros casos, idea que prevaleció en el imaginario 

colectivo por muchos meses. Si bien la situación de riesgo 
podía ser mayor para quienes padecieran estas enferme-
dades, los datos recabados en este ejercicio demográfico 
mostraron que, en el caso de quienes reportaban obesidad, 
sí presentaban una mayor seroprevalencia respecto de 
quienes no la tenían, incrementándose las posibilidades 
hasta en un 46 por ciento.

Pero en las situaciones donde se presentaban diabetes 
tipo 2, hipertensión y dislipidemias, no se encontró una 
mayor prevalencia, lo que contrasta con primeros estudios, 
con muestras mucho más acotadas, en los que se asegura-
ba que había una prevalencia de diabetes de hasta 50 por 
ciento en quienes daban positivo a COVID-19, y de 31 por 
ciento, de hipertensión.

Sin embargo, como advierten los integrantes del equi-
po de investigación, en muestras más amplias, basadas en 
síntomas de posible COVID-19, y en las que se miden ciertos 
valores bioquímicos y clínicos, es posible observar que dicha 
correlación no ocurre.

POBLACIÓN INFANTIL
Una de las más grandes incógnitas fue el desentrañar el 
impacto y los efectos del COVID-19 en la población infantil, 
pues, en un principio, se tenía como referente que este sec-
tor no resultaba afectado por el coronavirus. La evidencia 
científica mostró lo contrario tiempo después, por lo que, 
entre otras medidas, se continuó con la suspensión de cla-

4 l e t r a  e s e  |  No. 306 |  e n e r o  2 0 2 2c o n  l u pa



La distribución de 
habitantes de la 
vivienda resultó ser un 
factor relevante para la 
transmisión del SARS-
CoV-2, ya que en aquellas 
casas donde más de dos 
personas compartían 
dormitorio, las tasas de 
transmisión eran más 
altas que en donde sólo 
había una o dos personas 
por recámara. 

Especialistas del Instituto Nacional de Salud Pública compartieron los 
primeros resultados de diversas investigaciones acerca de las repercusiones 
reales de la actual pandemia de coronavirus en la población mexicana. Desde 
temas de salud hasta sobre calidad de vida, los datos retratan la situación.
ses presenciales por varios meses y se debatió sobre la po-
sibilidad de vacunar o no a población pediátrica. 

Los datos recabados por la Ensanut 2020 mostraron que 
hubo una prevalencia de 15.9 en el sector de edad de entre 
tres y cinco años, y de 27.6 por ciento en adolescentes de 16 
a 19 años. En una medición, a nivel educativo, la prevalencia 
en educación primaria fue de 18.7 por ciento y de 26.7 por 
ciento en educación media. Sin embargo, casi 90 por ciento 
de los casos de educación primaria fueron asintomáticos, 
cifra que disminuyó a 80 por ciento en educación media.

Ante estas cifras, el grupo de especialistas determinó que 
en la población infantil y adolescente, la infección por SARS-
CoV-2 es baja y usualmente asintomática, por lo que ante 
una mayor interacción social, es necesario mantener las 
medidas higiénicas para evitar el incremento del contagio.

VIDA EN LOS HOGARES
Por más de un año se mantuvo el semáforo rojo en todo la 
República Mexicana, lo que implicó que las personas per-
manecieran en sus hogares ante el cierre de un gran núme-
ro de espacios públicos y de la implementación de trabajo a 
distancia, así como de clases escolares remotas. Gran parte 
de la información que se posee al respecto está relacionada 
con el incremento de la violencia en contra de las mujeres, 
pero se desconocían muchos otros aspectos.

A través de la Ensanut, se observaron algunas situaciones 
como que en aquellos hogares donde se registró algún caso 

positivo de COVID-19, en casi 50 por ciento sólo hubo ese 
registro; en 36 por ciento, dos casos, y en casi 20 por cien-
to, tres o más diagnósticos positivos. En los hogares donde 
todos sus integrantes tienen edad adulta o adulta mayor, 
el número de personas afectadas por el coronavirus fue 
menor en comparación con aquellos espacios habitación 
donde había población infantil, adulta y adulta mayor. 

La distribución de las y los habitantes de la vivienda re-
sultó ser un factor relevante para la transmisión del SARS-
CoV-2, ya que en aquellas casas habitación donde más de 
dos personas compartían dormitorio, las tasas de transmi-
sión eran más altas que en donde sólo había una o dos per-
sonas por recámara. De igual manera, la posibilidad de ven-
tilación del espacio fue determinante para la diseminación 
del virus, pues en aquellos hogares donde había posibilidad 
de ventilación natural hubo una menor incidencia de casos 
que en aquellos donde no había una ventilación adecuada. 

Por otra parte, en cuanto a la posibilidad de acceso a 
alimentos, casi 60 por ciento de los hogares mexicanos 
reportaron haber percibido algún grado de inseguridad 
alimentaria, es decir, carecer de acceso regular a suficien-
tes alimentos inocuos y nutritivos para un crecimiento y 
desarrollo normales y para llevar una vida activa y saluda-
ble, debido a la falta de disponibilidad de alimentos y/o a la 
falta de recursos para obtenerlos. Algunos de los datos ob-
tenidos mostraron que los hogares con mayor insuficiencia 
alimentaria fueron aquellos que contaban con integrantes 

menores de 18 años; eran encabezados por mujeres y regis-
traban bajos índices de escolaridad. Pero otros factores que 
influyeron fueron la presencia de, al menos, un integrante 
del hogar con COVID-19 o la reducción de los ingresos sala-
riales, y en caso de que ambos escenarios se conjuntaran, 
el grado de insuficiencia era mayor.

SECUELAS DEL COVID-19
Alrededor de 16 por ciento de quienes han sido diagnos-

ticados con COVID-19 reportaron, por sí mismos, secuelas 
varios meses después de haber sido dados de alta. La inci-
dencia fue mayor en mujeres que en hombres, sobre todo 
en las áreas más densamente pobladas. Muchas de ellas 
habían sido hospitalizadas previamente.

Quienes reportaron mayores secuelas fueron las perso-
nas con estudios universitarios, mientras que quienes me-
nos lo hicieron fueron personas con educación básica. Sin 
embargo, aún se desconoce el porcentaje de la población 
que fue diagnosticada con COVID-19 y ha tenido secuelas, 
así como la duración de las mismas o en qué consisten. 

Como señalan las y los autores de los análisis de la Ensa-
nut 2020 con respecto al nuevo coronavirus, la crisis vivida 
representa una oportunidad para cuestionar a los sistemas 
actuales de salud, evaluar y renovar las políticas públicas y 
líneas de acción e idear propuestas en beneficio de la salud 
de todas las personas con el fin de evitar un acceso inequi-
tativo al derecho a la protección de la salud.
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A 24 meses de la aparición de una nueva ame-
naza invisible, pero totalmente perceptible, los 
peores miedos y angustias han salido a flote. 
Cada persona puede sentirse sola y, a la vez 
acompañada, lidiando entre el aislamiento fí-
sico y la nueva sociedad virtual.

I.
El coctel para la catástrofe está preparado: dialo-
gamos con el universo como si éste se comunicara 
con nosotros; cargamos culpas propias y ajenas 
que nuestro afán justiciero se empeña en que 
sean castigadas; estamos obsesionados con nues-
tro papel central en un orden cósmico que, al mis-
mo tiempo, creemos que es guiado por fuerzas ex-
ternas, llámese Dios o los astros o la Pachamama; 
convenimos con las representaciones mediadas 
en que el único futuro posible es de agonía, des-
trucción y espectacularidad. El único ingredien-
te faltante en este caldo de cultivo se sumó hace 
poco más de dos años: el ya mítico virus de origen 
todavía incierto llamado COVID-19. Un agente po-
tencialmente fatídico que confirma las certezas 
de los que buscan señales de inminentes apoca-
lipsis, suspiran por la llegada de una purificación 
planetaria o de los que comparten cualquier teo-
ría conspirativa disparatada. Sobre todo, el virus 
es una amenaza que permite darle carácter épico 
a nuestra propia sobrevivencia en el encierro.

Como señala Slavoj Žižek en su libro Pandemia (2020), “lo realmente 
difícil es aceptar el hecho de que la epidemia actual es el resultado de 
la pura contingencia, que simplemente ha ocurrido y no hay ningún 
significado oculto”. No somos importantes, por lo menos no en la dimen-
sión en que nos imaginamos. La ya prolongada epidemia de COVID-19 
–prometida ya de nuevo a una nueva oleada bautizada como Ómicron 
(el griego además de científico es eufónico y algo místico, se sabe)– ha 
agudizado una inmersión en nosotros mismos, una desconexión con el 
colectivo que parece marcar la pauta de un futuro ferozmente indivi-
dualizado en el aislamiento.

El mismo Žižek propone que el COVID-19 es una contingencia bioló-
gica que se integra a un panorama geopolítico ya dominado por otros 
“virus ideológicos” que van del racismo antiinmigrante a la exigencia de 
mayor vigilancia y control (de las fronteras, del movimiento, del uso del 
espacio público), los cuales han venido empujando desde hace años al 
confinamiento en el espacio privado, expandido por una caja de reso-
nancia tecnológica. El encierro es la nueva perspectiva de futuro. Eso sí, 
un encierro “aliviado” por la promesa de un metaverso en el que se podrá 
recorrer el mundo y los confines galácticos de clic en clic.

II.
El encierro, la incertidumbre y el miedo son detonantes de afectaciones 
mentales como la depresión y la ansiedad. La primera se distingue por 
la presencia de tristeza, falta de autoestima, pérdida de interés o placer, 
trastornos de sueño o del apetito, cansancio y falta de concentración. La 
ansiedad, por su parte, es la aprensión constante, que se expresa como 
nerviosismo y tensión, frente a un daño potencial, real o imaginario. 

Entre enero de 2020 y enero de 2021 se calcula que aumentaron, a 
nivel global, 27.6 por ciento los casos de depresión y 25.6 por ciento los 
trastornos por ansiedad. De acuerdo a los resultados de un estudio mul-
tinacional publicado en la revista The Lancet, “los lugares más afectados 
por la pandemia en 2020, medidos con la disminución de la movilidad 
humana y la tasa diaria de infección por SARS-CoV-2, tuvieron los ma-

Solos frente     
al fin del mundo Fernando Mino
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yores aumentos en la prevalencia del trastorno depresivo 
mayor y de trastornos de ansiedad”. Si bien se han dispara-
do los niveles de afectaciones mentales, la tendencia cre-
ciente puede rastrearse hasta 1990, a pesar de la evidencia 
de estrategias exitosas para mitigarlas. Hay una correlación 
clara, según los investigadores, entre las restricciones a la 
movilidad, el aumento en los casos de COVID-19 y los casos 
de depresión y ansiedad. Según este estudio, durante 2020 
en todo el mundo hubo más de 50 millones de casos de 
depresión y más de 76 millones de ansiedad derivados di-
rectamente de las condiciones impuestas por la pandemia. 

En México, la Encuesta Nacional de Bienestar Autorrepor-
tado, presentada por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía en noviembre pasado, arrojó que 19.5 por ciento 
de la población mexicana padece de depresión. Por su par-
te, la Encuesta Nacional sobre los Efectos del COVID-19 en 
el Bienestar de los Hogares Mexicanos, de la Universidad 
Iberoamericana, encontró “síntomas severos de ansiedad” 
en 31 por ciento de la población. En ambos ejercicios estadís-
ticos se coincide en que las mujeres son las más afectadas 
por este tipo de trastornos.

Un sondeo del Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF) recalca la brecha entre géneros: 43 por 
ciento de las mujeres jóvenes de Latinoamérica se siente 
pesimista frente al futuro, frente a 31 por ciento de los hom-
bres. Otra encuesta, esta vez concentrada en la comunidad 
de la UNAM, encontró que las mujeres jóvenes menores de 
30 años, las que no tienen pareja y las estudiantes de licen-
ciatura “manifestaron más efectos negativos a nivel familiar 
tanto en la convivencia como en la economía, comparadas 
con los hombres de su misma edad y condición de actividad”.

La realidad se ha tornado un desafío particularmente 
rudo para los grupos de por sí más vulnerados histórica-
mente. “No hay peor batalla que aquella contra algo intan-
gible, desconocido, eso que nos presiona por las noches, es 
decir, la ansiedad y, muchas veces, la impotencia de no hacer 
nada para detenerla”, en palabras de la poeta Zel Cabrera, en 
“Los días y las horas adentro”, texto incluido en la antología 
COVID-19. Narrativa mexicana joven sobre, desde y contra 
la pandemia (2021). 

Confinamiento, carencia de futuro y un agente biológico 

acechando. El pasto seco que en 2020 se tradujo en millones 
de incendios, mayoritariamente femeninos. Una contingen-
cia de efectos que se mostrarán plenamente hasta la próxi-
ma generación. ¿Cómo serán los adultos cuyas infancias es-
tuvieron restringidas por el confinamiento? ¿Cómo serán la 
realidad que construyan y el futuro al que se enfilen?

III. 
Utopía y catástrofe son la serpiente que se muerde su pro-
pia cola. Desconfiamos del futuro aferrados a un presen-
te perpetuo que, paradójicamente, atisba sus miedos en 
dispositivos de pantallas cada vez con mayor resolución. 

Entre enero de 2020 y 
enero de 2021 se calcula 
que aumentaron, a 
nivel global, 27.6 por 
ciento los casos de 
depresión y 25.6 por 
ciento los trastornos 
por ansiedad. 

Solos frente     
al fin del mundo Fernando Mino

La pandemia ha agudizado una inmersión en nosotros mismos, una desconexión 
con el colectivo que parece marcar la pauta de un futuro ferozmente individualizado 
en el aislamiento. 

La promesa tecnológica parece encaminada a cumplir las 
fantasías distópicas prometidas por el cine de Hollywood 
mientras un multimillonario llamado Elon Musk se ha vuel-
to un líder reverenciado por su proyecto de poblar Marte 
para “crear una especie multiplanetaria”, en una extensión 
de la metáfora del “mundo inacabado” que prometió la épo-
ca de la Ilustración hace unos tres siglos. Otro magnate de 
Silicon Valley, Mark Zuckerberg, ha aprovechado también 
la predisposición al encierro para hacer el espectacular 
anuncio de que el futuro de las redes sociales incluirá ex-
periencias inmersivas a través de tecnología multisenso-
rial. La palabra metaverso está prometida a una publicidad 
exhaustiva hasta fijarse en nuestra mente, más que como 
metáfora como posibilidad única para vivir el mundo real. 

Hace algunos siglos, también, comenzó la era de las gran-
des ciudades: espacios creados ex profeso para hacerlos ha-
bitáculos de la civilización y la modernidad; un entramado 
de experiencias, abstracciones, imágenes, ruidos que confi-
guran un ser urbano, un urbanitas que a cambio de su pri-
vilegio debe integrarse a la lógica de la ciudad, a la realidad 
creada por ella, la cual se vuelve una coraza que amplía la 
vista pero limita la comunicación. El filosofo alemán Georg 
Simmel propuso hace más de un siglo que el urbanitas está 
envuelto por el ruido de los autos, lo que le permite ver pero 
no escuchar a sus semejantes. En la ciudad moderna, escri-
bió en 1908, “uno está rodeado por todas partes de puertas 
cerradas”. La pandemia de COVID-19 ha puesto a prueba ese 
proyecto urbano moderno: el aislamiento físico y la cone-
xión virtual como promesa de futuro. Una transformación 
cuya súbita radicalidad ha permitido ver de golpe los lastres 
con los que habrá que lidiar en el futuro. 

La pandemia de COVID ha puesto a 
prueba el proyecto urbano moder-
no: aislamiento físico y conexión 
virtual como promesa de futuro.
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Existen términos, al principio descon-
certantes, que con el paso del tiempo y 
de su utilización masiva ganan claridad. 
Es el caso de la voz anglosajona “woke” 
(pretérito del verbo to wake/despertar), 
que suele también presentarse como 
“woking”, cuyo uso en Norteamérica y 
algunos países europeos alude a la toma 
de conciencia de una comunidad predo-
minantemente juvenil ante situaciones 
sociales que considera injustas y frente a 
las cuales adopta una postura crítica. La 
vehemencia con la que algunos “wokis-
tas” condenan públicamente las injusti-
cias de género, la discriminación racista, 
la degradación de los ecosistemas o diver-
sos agravios históricos, ha provocado vi-
vas reacciones por parte de quienes con-
sideran que dichas protestas reflejan un 
grado de intolerancia moral semejante al 
del propio sistema opresivo que preten-
den denunciar. 

ORÍGENES Y SIGNIFICADO
El surgimiento del término “woke” o “woking” y su popu-
larización como movimiento contestatario espontáneo, se 
sitúa a principios de la década pasada en algunos campus 
universitarios estadunidenses, semilleros de ideas y posi-
ciones progresistas. 

A partir de 2014 y a raíz de las movilizaciones antirracistas 
en la ciudad de Ferguson (Misuri) en protesta por la brutali-
dad policiaca que cobró la vida del joven afroamericano Mi-
chael Brown, de 18 años, la palabra woke adquiere un relieve 
inusitado. Las agresiones extrajudiciales se multiplican en 
Estados Unidos y cada año aumenta el número de víctimas 
mortales en la comunidad afroamericana. El caso más em-
blemático y con mayor impacto en las redes sociales y los 
medios ha sido el sometimiento del ciudadano de raza ne-
gra George Floyd por parte del agente Derek Chauvin, quien 
provocó su muerte por asfixia el 25 de mayo de 2020. La 
sucesión de agravios desata en esa década una ola de pro-
testas, en ocasiones violentas, cuyo lema central, Black Lives 
Matter, proclama que ya no es posible ignorar o subestimar 
una discriminación racial, endémica en Estados Unidos, que 
perpetúa la impunidad de los abusos policiacos. 

El activismo renovado de la comunidad afroamericana, 
cohesionada por la sucesión de ejecuciones selectivas de 
que es objeto, crea una conciencia aguda no sólo del lugar 
que el ciudadano negro ocupa en un país con derivas racis-
tas cada vez más evidentes, sino del vínculo estrecho que 
existe entre su opresión y la que padecen otros sectores 
minoritarios de la población norteamericana. 

El asunto no es nuevo. Desde 1965, el líder negro Martin 
Luther King había incitado a la comunidad afroamericana 
a defender sus derechos civiles y a reafirmar su identidad y 
la originalidad de su combate político mediante su llama-

do público en Ohio a mantenerse despierto y alerta frente 
a un clima de hostigamiento continuo. Let’s keep awake. 
Se trataba de una proclama que tenía un origen más leja-
no aún en las luchas antiesclavistas de mediados del siglo 
diecinueve, momento en que el término despertar/awake 
había sido ya utilizado con propósitos parecidos. La novedad 
ahora, en un mundo más globalizado, es que la protesta 
antirracista convoca ya la intervención solidaria de muchos 
otros protagonistas políticos. .

UNA PROLIFERACIÓN DE PROTESTAS
Un aspecto importante de la cultura woke es su apego a 
la “interseccionalidad”, una noción que alude a los vasos 
comunicantes que existen entre diversas minorías (raciales 

o sexuales), mismos que una vez reconocidos y aceptados 
por los propios militantes, permiten crear un frente común 
de resistencia combativa. 

De esta manera, los agravios que sufre una comunidad 
negra tienen resonancias en las injusticias que padecen 
comunidades como la homosexual y la transexual, pero 
también en las personas con discapacidad física o los mi-
grantes indocumentados, o las víctimas de feminicidios o 
de violencia doméstica. Un agravio individual conduce así a 
una respuesta colectiva, y la multiplicación de resistencias 

El término “woke” 
describe el despertar 
de las conciencias 
frente a las injusticias 
sociales, aunque en una 
sociedad crecientemente 
polarizada son los campos 
extremos del espectro 
político los que mejor lo 
capitalizan y explotan.  

El wokismo se origina y tiene su mejor campo 
de expresión en el combate al racismo, la ho-
mofobia o la violencia de género. Sus excesos 
en cuanto a corrección política son continua-
mente denunciados por el conservadurismo, el 
cual suele tergiversar el sentido de la protestas.

Un despertar   
comunitario Carlos Bonfil

Los agravios de la comunidad negra 
tienen un reflejo en las injusticias 
que padecen colectivos como el ho-
mosexual o el transexual.
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Reseñas
abre espacios nuevos para una cultura comunitaria, hecha 
de diversidades, que se contrapone a la visión idealizada 
de una sociedad liberal monolítica y perfectamente cohe-
sionada. 

A la protesta antirracista y a sus movilizaciones urba-
nas les acompañará después toda una serie de reclamos 
feministas, crecientemente radicalizados, cuyo detonador 
son los múltiples casos de abuso sexual en el mundo de 
la política y los espectáculos. Algunas celebridades feme-
ninas rompen así el silencio y con una franqueza inédita 
denuncian las conductas sexistas de sus colegas de trabajo 
o compañeros sentimentales. La cultura woke revela enton-
ces una vertiente poderosa, mediáticamente omnipresen-
te, de alertas de género que exponen a la luz los abusos y 
prejuicios sexistas en todos los ámbitos de la vida social. 

A partir del caso de Harvey Weinstein, productor de cine 
acusado de acosos y agresiones sexuales en 2017, las pro-
testas feministas cunden globalmente y se cohesionan en 
un movimiento social cuyo enlace identitario es el hashtag 
#MeT oo. Otra variante de este movimiento contestatario 
feminista es la “marea verde”, una protesta masiva inicia-
da en Argentina en favor de la despenalización del aborto 
y que rápidamente se extiende a otros países. Los colecti-
vos LGBT+, por su parte, ejercen presiones en las calles y en 
los parlamentos para legalizar el matrimonio igualitario 
y denuncian el clima de homofobia institucional y los crí-
menes de odio que aún persisten en varias naciones, en 
particular en el continente africano y en países del este 
europeo. 

También la llamada cultura de la cancelación (Cancel 
Culture), cercana al wokismo, promueve boicots contra ac-
tos culturales considerados ofensivos o discriminatorios al 
tiempo que derriba estatuas o símbolos de opresión en di-
versas ciudades del mundo. Esta serie de despertares comu-
nitarios incluyen la conciencia ambientalista, los derechos 
de personas con discapacidades, la protección de inmigran-
tes y refugiados, y la defensa legal de animales.

LAS INDIGNACIONES PURITANAS
A pesar de que la reivindicación de estas causas sociales re-
fleja una conciencia y una postura moralmente inobjetable 
para cualquier sector progresista, la cultura woke ha sido 
objeto de duras críticas por parte de la derecha tradicional 
y de la ultraizquierda política, las cuales le reprochan un 
puritanismo ideológico comúnmente expresado a través 
de la noción de lo políticamente correcto. 

A muchos activistas woke se les acusa de ejercer la cen-
sura contra quienes no comulgan con sus nociones de 

inclusión identitaria (presentes en el uso de un lenguaje 
incluyente que difumina las distinciones de género para 
favorecer el recurso igualitario a lo neutro), una postura mi-
litante que, a juicio de la derecha, constituye una amenaza 
para la libertad de expresión. 

De modo revelador, Donald Trump se manifiesta como un 
enemigo acérrimo de la corrección política. Progresista para 
unos, moralmente retrógrada para otros, la cultura woke si-
gue suscitando fuertes debates en el seno de una sociedad 
irreversiblemente globalizada.

Un despertar   
comunitario Carlos Bonfil
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AMORES SÁFICOS  
EN LA PANTALLA GRANDE

El deseo y el amor entre mujeres (igual que entre 
hombres) habían sido largamente rechazados por la 
cultura occidental. El silencio impuesto social, moral 
y culturalmente buscó durante décadas volver invi-
sibles las relaciones lésbicas, y la censura en el cine 
no fue la excepción.

Pero siendo el celuloide uno de los principales 
medios de entretenimiento y aculturación del siglo 
XX, las mujeres lesbianas no podían quedar fuera, 
sino que simplemente disimularon su existencia 
para burlar así la censura.

La periodista, guionista y docente española 
Rosi Legido se propuso visibilizar hoy lo que en su 
momento resultaba evidente para quienes sabían 
leer los códigos: los personajes lésbicos en el cine 
occidental del siglo XX. No fueron tan pocos como 
se creería, y su aparición en la pantalla grande les 
permitía a las mujeres que amaban a otras experi-
mentar dos conceptos tan fundamentales como la 
representación y la identificación.

En su libro Escondidas en el cine, la también 
locutora recorre 21 obras fílmicas y desmenuza en 
ellas la representación lésbica, que pudiendo ser 
estereotipada o moralmente condenada en las tra-
mas, de cualquier manera vive allí dentro, sin poder 
(o querer) ocultarse.

Por supuesto, la autora también brinda un aná-
lisis del contexto del que se partió al involucrar per-
sonajes lésbicos en el cine, para después proceder a 
desgranar las historias y los momentos de atracción 
femenina, que parecen ir aumentando su presencia 
conforme avanzó el siglo.

Comenzando su conteo con La banda de Zapata 
(Urban Gand, 1914), pasando por Rebeca (Alfred 
Hitchcock, 1940) y hasta la mexicana La culpa de los 
hombres (Roberto Rodríguez, 1955), Legido culmina 
el recuento con Thelma y Louise (Ridley Scott, 1991), 
retrato de cómo romper con la dominación mascu-
lina y una historia en la que el amor lésbico queda 
abierto a la interpretación.

Rocío Sánchez

ANTICAPITALISMO 
QUE ANULA LA DIVERSIDAD

En la Varsovia de los años ochenta, un grupo policiaco 
invierte sus recursos para identificar a los responsa-
bles de distintos asesinatos acontecidos cerca de El 
Hongo y la Villa. Las personas consideradas homo-
sexuales y/o que ejercían la prostitución eran el blanco, 
por lo que la policía necesitaba un culpable para darle 
cara a estos eventos. Como una respuesta positiva, la 
Operación Jacinto reveló al culpable de tales actos, de-
jando a la policía como héroes. Para Robert, uno de los 
policías encargados del caso, lo anterior solo significa-
ba ser el chivo expiatorio de algo más grande. 

En respuesta y sin el apoyo de su institución, 
Robert comenzó, con ayuda de Arek, una travesía por 
los ghettos gay para averiguar los secretos que la Villa 
escondía. Ante ello, encontró las reticencias de sus su-
periores, en donde se encontraba su padre involucrado. 
En medio de todo, planear su boda con Alinka también 
resultaba complejo, pues no solo estaba confuso por 
las experiencias devenidas de la interacción con perso-
nas con las que pensaba no tener ninguna conexión, 
sino también por el peligro constante en el que se 
sumergía al conocer aspectos turbios cuyas evidencias 
se guardaban bajo llave.

Operación Jacinto es un thriller policial basado en 
hechos reales que reconstruye las acciones del gobier-
no comunista de Polonia de los años ochenta sobre 
la homosexualidad, que bajo el contexto previo de los 
años treinta, consideraba la diversidad sexual como 
parte de una degeneración capitalista que habría que 
criminalizar. El filme expone en 112 minutos las reda-
das en las que se encarcelaba a quienes vivían con VIH 
por considerarles un “grupo de riesgo”, los intentos por 
acabar con el trabajo sexual sin considerar derechos 
humanos, y la forma de sortear los arrestos que tuvie-
ron lugar de 1985 a 1987. Disponible en la plataforma 
de Netflix.

Anadshieli Morales

Operación Jacinto 

Director: Piotr Domalwski

Netflix, 2021

Escondidas en el cine

Rosi Legido

LES Editorial

España, 2021

Conferencia 
"Esther Tapia de Castellanos"
Invita: Museo de la mujer
Horario: 12:00 h
Informes: recepcionmuseomujer@gmail.com 

Curso
“Hombres del S. XXI: La importancia del análisis de 
la masculinidad contemporánea”
Convoca: Museo Memoria y Tolerancia
Horario: 14:00 h en www.myt.org.mx 

Presentación de libro

Inauguración de la muestra fotográfica 
"Confidencias. Si perdiera el arcoíris su belleza” 
Sede: Librería Somos Voces. Niza #23, Zona Rosa, Ciudad 
de México
Horario: 19:00 h

A algunos activistas woke se les 
acusa de ejercer una censura contra 
quienes no comulgan con sus ideas 
de inclusión identitaria.

AGENDA
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El número, tamaño y 
localización de los miomas 
en el útero determina la 
sintomatología. Aquellos 
que se encuentran 
bajo el endometrio 
frecuentemente se 
acompañan de una 
pérdida menstrual más 
abundante o más duradera 
de lo habitual. 

miomas, al estar compuestos por tejido muscular y fibroso, 
pueden ser variables en su tamaño por lo que pueden medir 
desde milímetros hasta ocupar toda la cavidad abdominal. 
Los que se presentan en el interior de la pared uterina se 
llaman intramurales; cuando los miomas se desarrollan en 
el exterior del útero se llaman subserosos.

El especialista indicó que muchos miomas son pequeños 
y no causan síntomas; sin embargo, una cuarta parte de las 
mujeres caucásicas y la mitad de las mujeres afrodescen-
dientes tienen miomas sintomáticos; además, se presentan 
con más frecuencia en aquellas que tienen sobrepeso.

El número, tamaño y localización en el útero determina 
la sintomatología. Aquellos que se encuentran bajo el en-
dometrio frecuentemente se acompañan de una pérdida 
menstrual más abundante o más duradera de lo habitual. 
Con menos frecuencia pueden generar hemorragias vagina-
les entre periodos menstruales. También se puede presentar 
sangrado abundante después de mantener relaciones se-
xuales o posterior a la menopausia, y en algunas mujeres, 
este sangrado puede producir anemia.

Si los miomas son grandes y crecen en la pared uterina 
pueden causar dolor, presión o una sensación de pesadez en 
la región pélvica, y si se presiona la vejiga, puede provocar 
mayor urgencia de orinar. En algunas mujeres, los miomas 
pueden ejercer presión en el recto y causar estreñimiento.

La miomatosis que no produce síntomas antes del em-
barazo puede causar complicaciones durante ese proceso, 
como abortos, parto prematuro, posición anormal del feto 
antes del parto y pérdida excesiva de sangre tras el parto.

CAUSAS
Hasta el momento, se desconocen las causas del crecimien-
to de los miomas en el útero; sin embargo, los niveles ele-

vados de estrógeno y progesterona parecen estimular su 
crecimiento. En general, los miomas aumentan su tamaño 
durante el embarazo, y en menor medida, antes de la meno-
pausia y lo disminuye después de la menopausia.

El rango de edad de aparición puede ir desde los 20 hasta 
los 70 años, pero la mayor incidencia se da entre los 35 y 
los 45. Las mujeres que no han dado a luz pueden ser más 
propensas a desarrollar miomas, sin embargo, aquellas que 
han desarrollado obesidad tienen mayor riesgo debido al 
efecto sostenido de los estrógenos.

Las condiciones que aumentan la exposición a estrógenos, 
como la menarca o la menopausia tardía, así como la inges-
ta de altas dosis de tratamientos hormonales por tiempo 
prologado, puede propiciar la formación de estos tumores.

TRATAMIENTO 
La mayoría de las mujeres que desarrollan miomatosis ute-
rina no presentan síntomas molestos u otros problemas, sin 
embargo, es necesario examinar cada 6 o12 meses para de-
terminar si los miomas están creciendo. Cuando hay hemo-
rragia, existen varias opciones de tratamiento farmacológico 
para disminuir el tamaño de los miomas; sin embargo, sus 
efectos son temporales, por ello, un tratamiento quirúrgico 
permite mejorar síntomas como dolor o sangrado excesivo.

Cuando una mujer ha tenido un aborto causado por MU 
se puede recurrir a una miomectomía, que es un procedi-
miento en el que sólo se extirpan los miomas; esto permite 
que puedan gestar con menores complicaciones.

Andrea, tiene 25 años y ha recibido el mismo diagnóstico 
que Carmen, sin embargo, sabe que esta condición de salud 
es muy común en mujeres de todo el mundo y ya no es un 
impedimento para, si así lo desea, llevar a término un em-
barazo sin complicaciones.

Hace 30 años, Carmen fue diagnosticada 
con miomatosis uterina (MU) y su gine-
cólogo determinó que era necesario reti-
rarle el útero, pues consideró que era un 
impedimento para lograr un embarazo 
y además podría generar complicacio-
nes a su salud. Resignada se sometió a 
una cirugía que terminó su capacidad de 
gestar y lamentó mucho el haber desa-
rrollado esa afección. Con el paso de los 
años conoció a muchas mujeres con su 
mismo diagnóstico, quienes se habían 
embarazado y lograron llevar su em-
barazo a término. Lamentó aún más el 
desconocimiento que existía sobre este 
padecimiento y la facilidad con la que se 
puede tratar esta condición.

La MU se caracteriza por el desarrollo de miomas, que son 
tumores benignos, en el músculo liso del útero, los cuales 
no son cancerosos. Esta condición es la más frecuente en 
el órgano reproductor de las mujeres, ya que 70 por ciento 
de las mujeres de 45 años o más han desarrollado alguno.

De acuerdo con Miguel Ángel Mancera Reséndiz, presi-
dente del Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia, los 

Los crecimientos de tejido del útero son un 
padecimento muy frecuente en las mujeres, 
sin embargo, no siempre se le da la importan-
cia que requiere. El seguimiento adecuado es 
fundamental para minimizar su impacto en 
la vida reproductiva.

Miomatosis  
uterina Xochitl Celaya Enríquez
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AGENDA

El soundtrack de Monsiváis
Con una oferta de más de 30 películas de la más 
reciente filmografía francesa, se presenta la nueva 
edición de My French Film Festival. Se trata de un 
festín cinematográfico en línea, totalmente 

gratuito, que acerca al público a comedias, historias 
de amor, dramas, documentales, animación, clásicos 
y mucha más oferta, la mayoría de ella, realizada 
por jóvenes promesas del séptimo arte que han 
comenzado a destellar en festivales y muestras. 

Esta selección de filmes de corto y de largo alcance 
estará disponible del 14 de enero al 14 de febrero. Se 
puede ver toda la programación en México 
mediante el sitio web https://www.
myfrenchfilmfestival.com/es/#

Miomatosis  
uterina Xochitl Celaya Enríquez

Reseña
Infectando narrativas 
Leonardo Bastida Aguilar

¿Cuáles son los elementos que conforman una pastilla? 
Lo más común es pensar en que sean partículas de sus-
tancias que ayuden a mejorar la condición y la calidad de 
vida, microelementos cuya forma se desconoce, pero, en 
muchos casos, adquieren una cualidad de indispensables 
para personas que los requieren como parte de su susten-
to vital, pues de lo contrario, su devenir se deteriora.

Este es el caso de los medicamentos antirretrovirales, 
necesarios para las personas que viven con VIH, pues 
controlan la presencia del virus en su cuerpo y protegen 
su sistema inmunológico. Pero, ¿las pastillas sólo pueden 
contener fármacos? No, también pueden ser espacios vir-
tuales en cuyo interior haya obras de arte que cuestionen 
el estigma y la discriminación alrededor del VIH.

Desde una disidencia artística, Muéganxs, una plata-
forma física y digital de colaboración, investigación y ex-
perimentación interdisciplinaria que permite visibilizar y 
vincular proyectos artísticos y culturales enfocados en la 
teoría cuir, feminismos interseccionales y colectivos LGB-
TI+, abre la exposición virtual titulada Cero +. Infectar las 
narrativas, parasitar los espacios.

En esta exposición se conjuntan los trabajos de 18 artis-
tas de diferentes países, quienes plasman en su plástica 
las distintas maneras de vivir con VIH, las interrelaciones 
entre personas seropositivas, el abordaje de las voces pro-
pias de las personas que viven con VIH, los discursos se-
rofóbicos que aún predominan, estigmatizan y generan 
miedo colectivo, y la construcción de una resistencia polí-
tica alejada del martirio que solía envolver a las retóricas 
asociadas al VIH y al sida.

Asimismo, hay un cuestionamiento a la criminalización 
del VIH por medio del delito de contagio, a la falta de una 
mayor inclusión de las mujeres a las respuestas a la pan-
demia, a los 40 años de presencia del virus en el mundo y 
al vínculo excesivo de éste con la medicina, alejándose de 
la parte humana, en la que se combinan emociones, sen-
timientos y pensamientos, y no sólo valores biomédicos.

Esta exposición virtual “contagia” al espectador de men-
sajes alternativos y de múltiples lecturas sobre lo que im-
plica vivir con VIH en el siglo XXI. Este proyecto artístico 
colectivo se puede visitar en el sitio web http://mueganxs.
com/cero.html.
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Lavarse las manos
Lavar y desinfectar 

alimentos y agua

Pérdida de peso

Fiebre ocasional

Dolor en el abdomen

Náuseas

Diarrea

Causante: 

Medidas de prevención:

Síntomas:

Entamoeba histolytica 

Los hombros

que se encuentra en alimentos o agua 

 contaminados con quistes 

•La persona los ingiere

•Los quistes se rompen en el intestino delgado

•Los parásitos se multiplican

•Algunos se vuelven a enquistar y salen en las heces

Higiene    
contra la amibiasis Dulce Carpio

Un agente microscópico puede causar 
grandes estragos en el sistema digestivo. La 
amibiasis es una enfermedad que bien se 
podría evitar lavando y desinfectando agua 
y alimeentos, pero si llega a presentarse, el 
seguimiento médico adecuado terminará 
con ese cuadro tan molesto, que incluye 
dolor abdominal, fiebre y náuseas.

Entamoeba histolytica es un parásito que causa la amibiasis, una 
infección intestinal con un número considerable de portadores asin-
tomáticos y aunque es de fácil tratamiento, en algunos casos genera 
colitis aguda fulminante o absceso hepático amebiano que pueden re-
sultar fatales para todas las personas.

Al ingerir agua o alimentos contaminados también se ingieren quistes 
del parásito, que al bajar por el estómago, no son degradados por el áci-
do gástrico. Luego el desenquistamiento (ruptura del quiste) libera los 
microorganismos que llegan al colon, multiplicándose y produciendo 
úlceras en el revestimiento mucoso intestinal, y al perforarlo podrían 
diseminar la enfermedad a través del torrente sanguíneo, llegando al 
hígado e incluso al cerebro, corazón, pulmón o piel. En las personas asin-
tomáticas, los microorganismos se vuelven a enquistar y son liberados 
junto con la materia fecal que, si no se tiene la higiene adecuada, podría 
infectar a otras personas.     

Estreñimiento y diarrea intermitente que empeora con moco y sangre 
(disentería), inflamación, flatulencia excesiva, pérdida de peso, fatiga y 
fiebre son los síntomas, acentuados por factores como el alcoholismo, la 
diabetes, un sistema inmunológico débil y el uso de corticoides.

Para detectar la amibiasis se realizan exámenes de sangre, muestra 
de heces (durante 3 días distintos), ecografía o tomografía computariza-
da. Su tratamiento incluye antibióticos como el metronidazol, despara-
sitación y buenas prácticas de higiene.
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