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Editorial Refugio  
para personas trans  

abrió en Morelos

Fue inaugurada la tercera casa hogar para per-
sonas trans que se ha establecido en México, esta 
vez en la capital del estado de Morelos. El evento 
de apertura contó con la presencia del Fiscal Ge-
neral del estado, Uriel Carmona Gándara.

Notiese Muy cerca de lo que en la 
capital morelense se conoce como 
el Casino, desde hace tres semanas 
da servicio la Casa Hogar Catherin-
ne Danielle Márquez, el tercer refu-
gio para mujeres trans en México, 
donde se brinda techo, comida y 
acompañamiento integral a éstas 
y otras personas en situación de 
vulnerabilidad. 

De acuerdo con Kenya Cuevas, 
fundadora de la organización Casa 
de las Muñecas Tiresias, y quien di-
rigirá las labores de este nuevo es-
pacio, que se suma a los ya existen-
tes en la ciudad de México y Estado 
de México, el nombre se retoma de 
la psicóloga y pedagoga que ayudó 
a la elaboración de la metodología 
integral de dichos espacios y quien 
falleció el año pasado.

Destacó que a través de la ex-
periencia personal ha sido posible 
la construcción de esquemas de 
atención y el reconocimiento del 
esfuerzo por lograr espacios de 

atención y la coordinación institu-
cional, todo esto para convertirlos 
en realidad. 

La coordinación estará a cargo 
de Shell Josué Morales y cuenta 
con áreas para realizar las diferen-
tes actividades, incluida una cibe-
rescuela, áreas verdes y una alber-
ca. Además, se firmó un convenio 
con la Fiscalía General del Estado 
de Morelos para garantizar el ac-
ceso a la justicia de las personas 
trans e impulsar acciones institu-
cionales con perspectiva de género 
en el estado.

Sobre la ubicación de la nueva 
casa, Cuevas explicó que en territo-
rio morelense  han ocurrido varios 
transfeminicidios y no se han lle-
vado líneas de investigación ade-
cuadas. Actualmente, la entidad 
ocupa el quinto lugar nacional en 
crímenes por prejuicio contra las 
personas LGBT+.

Durante el acto inaugural, el Fis-
cal General del Estado de Morelos, 
Uriel Carmona Gándara, señaló 
que se ha logrado avanzar en el 
conocimiento que permita la dig-

nificación en la atención de quie-
nes integran la diversidad sexual 
y que han sido víctimas de delitos, 
especialmente de aquellos rela-
cionados con la discriminación en 
todas sus facetas.

En la casa hogar se brindará 
alojamiento, alimentación, servi-
cios de asistencia, estudio y reha-
bilitación a las personas LGBT+ que 
hayan sido víctimas de algún deli-
to, quienes serán canalizadas por 
el Ministerio Público, informando 
sobre la atención y seguimiento 
que se les brinde a las personas 
afectadas. 

También habrá jornadas itine-
rantes que serán llevadas a cabo 
en los 36 municipios de la entidad 
para dar a conocer el programa, lle-
var a cabo brigadas de pruebas de 
VIH, dar información sobre género, 
defensoría de derechos humanos, 
entre otros rubros, que logren me-
jorar el entorno social en donde 
la comunidad trans y no binaria 
se desarrolla. A escasos días de su 
apertura, ya se han alojado tres 
personas en el novel refugio.

Desde hace cuatro sexenios, los sucesivos 
gobiernos han comenzado planteándose 
el propósito de unificar nuestro sistema de 
salud, pero han terminado claudicando irre-
mediablemente. Uno de los grandes obstá-
culos para frenar las enfermedades que más 
afectan a la población y para garantizar el 
acceso universal a los servicios de salud es 
precisamente la fragmentación de nuestro 
sistema de salud, integrado por distintas ins-
tituciones que tienen normativas y políticas 
de atención diferentes y hasta encontradas 
entre sí. Lo anterior se hizo evidente en la 
emergencia de salud que enfrentamos debi-
do a la pandemia de Covid-19. Sin embargo, 
la coordinación lograda entre las principa-
les instituciones para contenerla también 
nos mostró que es posible tomar decisiones 
para avanzar en la dirección de la atención 
unificada. 
En ese marco, establecer la política de acce-
so universal al diagnóstico y a la prevención 
de las principales enfermedades que afectan 
a la población mexicana sería un paso de 
suma importancia en esa dirección. Con ello 
se garantizaría que, no importando el lugar 
de residencia, el estatus migratorio o la afilia-
ción a una institución de salud, las personas 
accedan sin trabas burocráticas a la detec-
ción oportuna o a los insumos de prevención, 
como las vacunas o los anticonceptivos. Se 
trata de una propuesta audaz sin duda, pero 
de indudable beneficio para la población.    

Foto: @kylewilliamurban Unsplash  

“…Se trata de una simulación, ya que en algunos casos estas 
organizaciones sólo son fachada y detrás de ellas están po-
tencias e intereses extranjeros que no deben tener interven-
ción alguna en México”.

Diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, al proponer una reforma 
a la Ley del Impuesto sobre la Renta sobre el financiamiento de orga-
nizaciones de la sociedad civil. (Reporte Índigo, 26 de febrero de 2022)

¿Qué tal si mejor 
legislamos para impedir 

que falsos ambientalistas 
usurpen curules con

discursos discriminatorios? 
¿Le Quadri?

Sí, porque si son 
financiadas por Rusia,  
las ONGs terminarán 
hablando ruso y luego 

Putin nos querrá invadir 
para proteger a los 

rusoparlantes.

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

“Debemos legislar para impedir que hombres que se hacen pa-
sar por mujeres compitan deslealmente contra las mujeres en el 
deporte institucionalizado, y para que no usurpen las posiciones 
político electorales que corresponden a las mujeres”.

Diputado Gabriel Quadri, en sus redes sociales. (Político MX, 8 de 
febrero de 2022)de 2022)
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UN EMOJI DE CONDÓN

Hace unas pocas décadas, el sexo casual era un escándalo. 
Entablar una relación íntima sin compromiso contrade-
cía diversos principios morales, como la idea de que la 
sexualidad debía practicarse dentro del matrimonio o que 
su principal objetivo tenía que ser la procreación. Estos 
preceptos han cambiado radicalmente hoy en día, en la 
era digital.

El acto de ligar ha tomado una dimensión distinta en 
el espacio virtual, y cada vez se vuelve más fácil encon-
trar posibles parejas sexuales sin invertir tiempo en el 
coqueteo. Unas cuantas preguntas directas y el encuentro 
queda arreglado.

T oda la comunicación es digital, principalmente a 
través de aplicaciones de chat, en las cuales, a su vez, cada 

vez se usan menos palabras. Los emojis o emoticones 
son lo de hoy, y los códigos para ilustrar “pene”, “vagina” o 
“nalgas” son fáciles de identificar sin la necesidad de tener 
emojis específicos de los órganos sexuales.

Pero hay una imagen que no ha encontrado sustituto: 
el condón. No parece haber una razón de peso para que 
en pleno 2022 no exista un emoji de condón, menos aun 
si una de las principales formas de establecer contactos 
sexuales actualmente es la conexión digital. Cada día, 
miles de conversaciones alrededor del mundo sirven para 
acordar encuentros sexuales, ¿por qué no facilitar que la 
protección del condón entre en la charla con naturalidad?

Si tú también piensas que el mundo necesita un emoji 
de condón, puedes firmar la petición impulsada por la 
organización AIDS Healthcare Foundation (AHF) en este 
enlace.

Sexualidad es

Notiese. Por casi 10 años, una mujer con VIH y leucemia que se aten-
día en el Hospital Presbiteriano Weill Cornell de Nueva York, ubicado en 
Manhattan, conocida desde algunos días como la paciente de Nueva 
York, estuvo a la espera de un método médico que le permitiera mante-
ner una calidad de indetectable (es decir, que la presencia del virus en 
su cuerpo fuera casi imperceptible) sin la necesidad de tomar terapia 
antirretroviral. 

Esta posibilidad le fue planteada por el equipo de Koen van Besien, 
Jingmei Hsu y Marshall Glesby tras sugerirle que por medio de un tras-
plante de células troncales extraídas del cordón umbilical de un donante 
naturalmente resistente al VIH pudiera ser posible no tomar más me-
dicamentos y mantener un estado óptimo de salud, aunado al control 
de la leucemia.

En la pasada Conferencia sobre Retrovirus e Infecciones Oportunistas, 
celebrada en Denver, Colorado, del 12 al 16 de febrero, se dio a conocer 
que a 14 meses de haberse llevado a cabo la transferencia de células 
troncales, no se había registrado una posible presencia del virus en la 
sangre de la paciente. 

Esta metodología es novedosa 
debido a que es la primera oca-
sión en que se utilizan este tipo 
de células, caracterizadas por su 
carácter regenerativo, además de 
combinarse entre personas de di-
ferentes géneros y de diferentes 
orígenes raciales y étnicos o ra-
ciales. Sin embargo, tuvo algunas 
complejidades, como que tardó 
bastante tiempo en encontrarse a 
un donante de las células.

OTRO CASO
Durante el mismo encuentro científico, un grupo de investigadores de 
Dinamarca compartió los resultados del estudio Eclear, en el que se logró 
que una persona haya dejado de tomar sus medicamentos antirretrovi-
rales por casi cuatro años sin que sus niveles de CD4 se vean afectados, 
sino, por el contario, se mantengan estables. 

Para lograr dichos resultados, el cuerpo de investigación utilizó un 
anticuerpo neutralizante de virus y un medicamento. A diferencia de 
otros protocolos, en este se buscó la detonación del VIH en el organismo 

Curas funcionales 
de VIH  

Y OTROS AVANCES CIENTÍFICOS

de la persona para después intentar erradicarlo con antirretrovirales. 
En el grupo de estudio participaron alrededor de 60 personas pero 

sólo hubo un caso de éxito, aunque mediante el mismo método, se logró 
que seis personas pudieran mantenerse sin tomar sus terapias antirre-
trovirales por tres meses.

En el tema de desarrollo de me-
dicamentos, se actualizaron los es-
tudios con el antirretroviral inyec-
table cabotegravir, que mostró una 
alta efectividad en su utilización 
bimestral, superior a la que puede 
ofrecer la toma diaria de una pas-
tilla durante el mismo período de 
tiempo, en un 66 por ciento. 

En la presentación de los resultados, Raphael Landovitz, de la Univer-
sidad de California en Los Ángeles, investigador principal del estudio 
indicó que las tasas de infección en quienes participan en el estudio se 
reducen en más de una tercera parte en comparación con el sector de 
las personas que sólo toman pastillas.

En el estudio han participado 4,566 personas de Estados Unidos, Amé-
rica Latina, Tailandia y Sudáfrica. Una de cada ocho personas participan-
tes es una mujer transgénero, dos tercios de las y los participantes eran 
menores de 30 años al momento de iniciar el estudio y más de la mitad 
de participantes en Estados Unidos son de origen afroamericano. 

LARGO ALIENTO
La ingesta de un medicamento antirretroviral cada seis meses es cada 
vez más posible tras haberse presentado los resultados de los estudios de 
prueba de lenacapavir, un inhibidor de la cápside del VIH, el conjunto de 
proteínas que envuelve al material genético de un virus, que a diferencia 
de los medicamentos tradicionales, se mantiene activo en contra de los 
virus que han desarrollado resistencia a otros fármacos.

Parte de los resultados mostrados por especialistas de la Universidad 
de Indiana revelaron que esta nueva variante de fármacos antirretrovi-
rales puede ser utilizada como tratamiento de primera línea. Aunque 
también se ha propuesto que el medicamento sea utilizado para la pro-
filaxis pre exposición. Tras un monitoreo de 28 semanas, se demostró 
que quienes tomaban la pastilla o se les inyectaba una dosis del anti-
rretroviral presentaban una supresión viral superior al 90 por ciento. 

Por primera vez se 
eliminó el VIH con 
el uso de células 
madre de cordón 
umbilical, que tie-
nen alto potencial 
regenerativo.

Falta demostrar la 
total eficacia de la 
prevención del VIH, 
pero se abren nue-
vas perspectivas.

Nueva ruta
El uso de anticuerpos amplia-
mente neutralizantes se ha 
convertido en una de las nuevas 
rutas para el tratamiento del VIH. 
Durante la pasada Conferencia 
sobre Retrovirus e Infecciones 
Oportunistas, se presentaron va-
rios estudios en la materia. 

Investigadores de la Universi-
dad Rockefeller mostraron en dos 
diferentes estudios que quienes 
tomaron estos anticuerpos man-
tuvieron niveles de supresión 
viral similares a los de personas 
que toman medicamentos anti-
rretrovirales. 

Uno de los estudios consistió 
en la ingesta de tres anticuerpos, 
y en el otro, dos de larga acción. 
En ambos casos, se lograron man-
tener cargas virales bajas por 
varios meses. En algunas situa-
ciones, las cargas virales comen-
zaron a descender, pero regresa-
ron a los niveles adecuados entre 
dos y cuatro semanas después. 

Los anticuerpos ampliamente 
neutralizantes contra el VIH se 
desarrollan después de años de 
infección entre el 10 y el 30 por 
ciento de las personas con infec-
ción crónica, y pueden prevenir fí-
sicamente que los virus infecten 
las células.

Instalación de luces y condones
diseñada por Luz Interruptus
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La Unidad de Salud Integral para Personas 
Trans es la primera iniciativa en su tipo en 
el país que se enfoca en atender las nece-
sidades de esta población. El respeto por 
las identidades y la inclusión son los prin-
cipios que rigen su trabajo.

En la unidad se han formado grupos de pares donde se reúnen personas de 
todas edades y en distintas etapas de su transición. Allí pueden compartir tanto 
experiencias individuales y personales como colectivas, creando así un diálogo.

Salud digna     
y diversidad Ángela Vázquez 

“¿Cómo te gusta que te llamen y con qué 
pronombre te identificas?”, pregunta Fri-
da, con voz dulce, para dar la bienvenida a 
la Unidad de Salud Integral para Personas 
Trans (USIPT) y realizar el registro. “Aquí 
se va respetar tu identidad, no importa 
que no se haya realizado el cambio legal 
de nombre”, asegura Frida, una mujer 
trans que, además de contar con una be-
lleza sorprendente, forma parte de la or-
ganización Almas Cautivas, A. C., que lu-
cha por los derechos de la población LGBT 
que se encuentra privada de su libertad. 
Frida destaca la importancia, desde su 
propia experiencia, de arropar y dar una 
bienvenida cálida, de respetar el nombre, 
la identidad de cada quien y los pronom-
bres. Después del registro Frida acompaña 
a las personas usuarias a la oficina de Án-
gela, Nadir, Oyuki o Mirelle, integrantes 
del área de salud comunitaria, con quien 
se hace el primer contacto. 

El área médica de la USPIT, fundada en octubre del 2021, 
cuenta con terapia de reemplazo hormonal, consulta mé-
dica general, detección y manejo de ITS, ultrasonido y vacu-
nación; asimismo cuenta con el área de salud mental, dos 
zonas de toma de muestras y servicio de farmacia.

Dentro de las actividades comunitarias se encuentran 
los grupos de pares para mujeres trans, hombres trans y 
personas de género no binario. En los grupos de pares se 
reúnen personas de todas edades y en distintas etapas de 
su transición. Allí pueden compartir tanto experiencias 
individuales y personales como colectivas, creando así un 
diálogo entre pares, redes de apoyo y amistades. También 
se ha abierto la convocatoria a que las personas usuarias 
presenten sus proyectos, organizando así diversas activida-
des como círculos de lectura, charlas, exposiciones, talleres, 
conciertos, etcétera. Dichas actividades se realizan en dos 
patios al aire libre donde Canica, un amigable gatito negro, 
juguetea entre los árboles.

A principios de este año también se llevó a cabo la pri-
mera reunión de infancias trans. “La Unidad es progresista 
en el sentido de que mira hacia el futuro”, comenta Oyuki 
Martínez, activista y coordinadora del área comunitaria de 
la USIPT, sobre la atención a las infancias y adolescencias 
trans. Con la colaboración de psicólogos, médicos y más es-
pecialistas se brinda atención a niñas, niños y adolescentes, 
así como asesoría a las familias, todo esto para lograr una 
transición amigable y el reconocimiento de los derechos de 

las infancias. Se planea que próximamente exista una ofer-
ta más amplia de actividades deportivas, asesoría legal para 
aquellas personas que buscan realizar el cambio legal de 
nombre y talleres de trabajo autogestivos que promuevan 
el acceso al empleo.

“El servicio que se brinda aquí es totalmente gratuito y 
es para todas las personas”, declara Mirelle García, psicólo-
ga social y activista, resaltando la importancia de atender 
a población en situaciones de vulnerabilidad y a personas 
migrantes, ya que se cuenta con mecanismos para abrirles 
un registro, aún con la falta de algún documento, y brin-
darles el servicio.

A pesar de la existencia de clínicas e iniciativas de sa-
lud dirigidas a personas trans en otras partes del mundo, 
la USIPT es la primera institución de salud dirigida por y 
para personas trans, y se preocupa tanto por el bienestar 
de las personas usuarias como por el personal. “Al estar 
trabajando aquí te sientes más en casa, segura y con más 
libertad. Puedes incluso generar círculos sociales o de apo-
yo”, comenta Elena, la encargada de sistemas, sobre su ex-
periencia trabajando en la USIPT.

DISTINTAS FORMAS DE SER
Para quienes aún no estén familiarizados con lo que signifi-
ca ser una persona trans, este término refiere a un individuo 
cuyo sexo biológico asignado al nacer no corresponde con 
su identidad de género. La USIPT atiende a personas trans 
así como a personas de género no binario, es decir cuya 
identidad de género no está incluida dentro del espectro 
dual femenino/masculino. Es necesario aclarar estos térmi-
nos ya que lamentablemente sigue existiendo un amplio 
desconocimiento e invisibilización de dichas identidades. Es 
importante informarse sobre la diversidad de géneros que 
existen y no asumir que alguien es hombre o mujer simple-
mente por su aspecto. Debido a la falta de servicios médicos 
incluyentes, muchas personas trans se ven en la situación 
de buscar tratamientos clandestinos que pueden resultar 
perjudiciales para su salud. También es común que, cuando 
intentan expresar su identidad de género, se encuentren de 
frente con discriminación y violencias injustificadas, incluso 
dentro de sus entornos cercanos. Es por esto que la USIPT, 
que favorece tanto la atención médica como el bienestar 
emotivo y social de las personas trans, cumple una función 
indispensable en la dignificación y respeto de sus derechos.

A quienes no conocían estos términos, estas identidades, 
permítanse acercarse a ellas, y quienes ya las conocemos 
no dejemos de repensar y cuestionar nuestras prácticas, 
nuestras acciones y nuestro lenguaje. T odos conocemos 
mínimo a una persona trans, seamos conscientes de ello o 
no, y si logramos construir espacios de confianza para que 
tengan la libertad de ser quienes son, de ser quienes somos, 
estamos colaborando para que el mundo sea, si no perfecto, 
que nunca lo será, indudablemente mejor.

Para alcanzar la igualdad de género y la igualdad de 
derechos es necesario respetar las diferencias, “no voy a 
considerar que hay una sola forma de ser en el mundo ni 
tampoco que sólo hay dos”, apunta Lucía Ciccia, doctora en 
Estudios de Género, en la ponencia Del macho cazador a 
las neurociencias y las habilidades visuoespaciales, para 
manifestar lo insostenible que resulta seguir en un mundo 

donde la diversidad no es respetada ni reconocida. Elena, 
quien además de ser encargada de sistemas en la USIPT 
cuenta con una formación en biología molecular, me platica 
cómo a nivel de las moléculas del cuerpo y en general en la 
fisionomía humana, nadie es completamente hombre ni 

completamente mujer. No hay ningún aspecto de nuestra 
biología que sustente la discriminación de géneros disiden-
tes. El año pasado en Estados Unidos, México y España se 
documentaron las distintas experiencias de hombres trans 
que decidieron dar a luz, lo cual es un ejemplo más de que 
nuestros genitales no deberían ser una cárcel ni determinar 
nuestro rol en la sociedad.

UN MODELO DE SALUD INTEGRAL
Los seres humanos somos innegablemente complejos. Para 
vivir una vida digna hace falta mucho más que respirar. 

Debido a la falta de servicios  
incluyentes, muchas personas trans 
buscan tratamientos clandestinos. 
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Salud digna     
y diversidad Ángela Vázquez 

Qué es la salud y qué es lo que una persona necesita para 
gozar de una vida sana son los cuestionamientos básicos 
desde donde se funda el ambicioso proyecto de la USIPT. 
Con las recomendaciones de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos de 2017-2018 y la experiencia comu-
nitaria en las Clínicas Especializadas Condesa, se fusiona 
un enfoque de derechos humanos y de salud comunitaria 
para lograr un proyecto de salud integral para personas de 
géneros diversos.

Los derechos de las personas trans y también de aquellas 
cuya identidad de género es fluida o no binaria han sido 
históricamente violentados e invisibilizados. Al no tratarse 
de casos aislados sino de un problema estructural, de una 
violencia sistemática dirigida a toda una comunidad, se 
planteó la necesidad de la coordinación de salud comuni-
taria. “Cuando se habla de salud integral no se trata sólo de 
la parte médica, sino de cómo garantizar el acceso a otros 
derechos como son la identidad de género, el acceso al tra-
bajo, a la educación, a la cultura y a la justicia”, afirma Oyu-
ki Martínez. “No podemos tener una salud si no tenemos 
garantizados derechos fundamentales”. En cuatro meses 
desde que se inauguró la Unidad se ha logrado un amplio 
alcance a la comunidad trans; se ha brindado atención que 
garantiza derechos básicos de salud que lamentablemente 

estaban limitados, así como otros derechos sin los cuales 
no es posible hablar de salud integral.

Otro factor importante del área comunitaria es su trabajo 
de enlace tanto inter como intrainstitucional. El trabajo de 
vinculación se lleva a cabo entre los servicios que se encuen-

tran dentro de la Unidad, así como con servicios médicos 
de segundo y tercer nivel fuera de la Unidad y también con 
organizaciones civiles. Esto permite que se vayan ocupando 
espacios tanto fuera como dentro de las instituciones, que 
es un paso importantísimo para avanzar hacia la inclusión. 
Dentro de las funciones de la coordinación comunitaria se 
encuentra sensibilizar al personal de la Unidad, aunque 
igualmente han realizado este trabajo en otras instancias 
de salud y con otras organizaciones.

También atienden las dudas y acompañan los diferentes 
procesos de transición, pues no todas las personas trans de-

"Cuando se habla de 
salud integral no se trata 
sólo de la parte médica, 
sino de cómo garantizar 

el acceso a otros derechos 
como son la identidad 
de género, el acceso al 
trabajo, a la educación, a la 
cultura y a la justicia”.

Los derechos de las personas trans 
han sido históricamente violenta-
dos e invisibilizados.

No binario, neutro o sin género son algunos de los conceptos que han estado 
cobrando fuerza en la discusión sobre identidad y expresión de género. 
Cada vez más personas se asumen fuera de lo masculino y lo femenino, y 
las legislaciones de algunos países se han dado a la tarea de reconocer esa 
diversidad.   

sean ni requieren los mismos servicios. Hay quienes buscan 
iniciar con un proceso de reemplazo hormonal, mientras 
que otros sólo requieren un espacio de acompañamiento 
o de contención. Aquellas personas que solicitan una in-
tervención quirúrgica para la reasignación de sexo son di-
rigidas a una institución médica de segundo o tercer nivel, 
ya que la Unidad aún no cuenta con atención quirúrgica. 
“Muchas personas vienen con mucha claridad pero muchas 
personas vienen también con muchas dudas y aquí les ayu-
damos un poquito para que tengan más o menos claridad 
de qué es lo que están buscando y si no, no importa, tam-
bién les acompañamos en ese proceso”, explica Mirelle so-
bre su trabajo en el área de salud comunitaria.

Dentro de las expectativas a futuro que se plantea la Uni-
dad está el objetivo de que el proyecto crezca. Se pretende 
que las personas usuarias se apropien del lugar y que sea, 
además de una institución médica, un espacio social co-
munitario, incluyente y cálido. También se propone replicar 
este modelo de atención en otras instancias de salud. Si este 
proyecto se replica en otros lugares de la república “pue-
de ser este como un oasis en el desierto”, comenta Mirelle, 
expresando cómo en un país con altas tasas de violencia, 
esta iniciativa funciona como refugio, como un espacio de 
libertad.
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El concepto de menstruación digna se 
propone hacer visible el impacto diferen-
ciado que tiene, en lo social y en lo econó-
mico, la menstruación. Se trata de armar 
políticas públicas con perspectiva de gé-
nero y lograr la justicia social.

Menstruar 
sin impuestos Rocío Sánchez

Es el primer día de clases para el alum-
nado del primer año de preparatoria. El 
coordinador de los grupos ha pasado, sa-
lón por salón, a presentarse y dar indica-
ciones generales sobre las instalaciones, 
las clases y la disciplina. Sólo falta un 
tema por tocar, pero para ellos hay que 
hacer algunos ajustes. El coordinador 
llama a una profesora, quien a su vez, 
pide a los hombres que salgan del salón. 
Cuando quedan sólo mujeres en el aula, 
la maestra informa que cada una debe 
llevar una toalla sanitaria y entregarla 
a la enfermera del servicio médico, para 
que así haya una reserva en caso de que 
alguna joven llegue a necesitar usarla 
durante el ciclo escolar. Terminado el 
aviso, los hombres regresan al salón y 
las chicas empiezan a pensar, en silencio, 
cómo harán, en el momento necesario, 
para transportar eso a través del patio 
de la escuela sin que los demás se den 
cuenta.

Es una escena de hace 25 o 30 años, pero en realidad si-
gue sucediendo hoy en día en diversos puntos del territorio 
nacional. La menstruación ha sido un tema tabú, algo sucio, 
vergonzoso, o cuando menos, privado y de lo que no se ha-
bla. Algo natural pero que debe esconderse, porque hay un 
estigma que pesa sobre él.

Es por todo ese tabú que hablar de dignificar la mens-
truación parecía un disparate, hasta que un sector de la 
socidedad comenzó a alzar la voz para denunciar que el 
estigma de la menstruación está coartando derechos tan 
importantes como la salud y la educación para las niñas y 
las mujeres.

LAS REGLAS SOBRE LA MESA
Pareciera un lugar común decir que la menstruación "es 
natural", pero al momento de hablarlo se suele excluir a 
los niños, como tratando de "protegerlos" de los detalles 
"escabrosos" que, a veces, ni las propias mujeres quieren oír..

Y aunque en prácticamente todas las sociedades del 
mundo son las mujeres mayores las que instruyen a las 
más pequeñas sobre qué hacer y cómo manejar su mens-
truación, la realidad es que tampoco transmiten mucha 
información sobre el proceso, lo que es normal, lo que no y 
cómo puede gestionarse ese periodo de una mejor manera..

Fue apenas en 2021 que el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF) lanzó un par de Manuales sobre 
Salud e Higiene Menstrual, uno para niños, niñas y adoles-
centes, y otro dirigido a facilitadores o facilitadoras, como 
es el personal docente.

El objetivo de poner el tema sobre la mesa no era sólo 
hablar de los aspectos biológicos relacionados con la mens-

truación, sino también de las implicaciones sociales y de 
derechos humanos que este proceso tiene para la salud, 
el bienestar y el desarrollo de mujeres y niñas (además de 
otras personas que menstrúan y que no se identifican con 
el género femenino, como pueden ser los hombres trans y 
las personas de género no binario).

El UNICEF acuñó el concepto de "salud e higiene mens-
trual" (SHM), y afirma que éste "abarca aspectos del manejo 
de la higiene menstrual y otros factores como la salud, el 
bienestar, la igualdad de género, la educación, el empode-
ramiento de niñas y mujeres adolescentes y sus derechos".

LA MENSTRUACIÓN Y LOS DERECHOS HUMANOS
En los entornos urbanos, los productos de gestión mens-
trual como las toallas desechables, los tampones o incluso 
las copas son artículos al alcance de la mano. Sin embargo, 
si pensamos en un entorno rural, las limitaciones para ma-
nejar la menstruación se vuelven claras. 

Si pensamos en una niña de 11 años que acude a la escue-
la primaria y que está teniendo sus primeras menstruacio-
nes, en primer lugar, dependerá totalmente de sus padres 
para obtener toallas desechables (ni pensar en utilizar tam-
pones porque o no están disponibles o se contraponen con 
el precepto de la virginidad).

Organizaciones civiles agrupadas en la iniciativa Mens-
truación Digna México han calculado que los productos de 
gestión menstrual pueden constituir hasta el 5 por ciento 

del ingreso mensual de una familia que vive en pobreza, 
lo cual implicaría un gasto muy elevado que no es viable 
costear.

Esa misma niña que no tiene acceso a los productos en 
cuestión, muy probablemente tampoco tenga acceso a ins-
talaciones sanitarias adecuadas en su escuela, como baños, 
lavabos o siquiera agua corriente.

Lo que estas carencias provocan, en conjunto, es que mu-
chas niñas prefieran no ir a la escuela los días que dura 
su menstruación, para evitar la incomodidad y el riesgo de 
mancharse y que "todo el mundo sepa" que están mens-
truando. Si una menstruación promedio dura 3 días, y el 
ciclo escolar tiene 10 meses, esa niña perdería 30 días de 
escuela por el simple hecho de menstruar.

"Contar con disponibilidad y acceso a agua segura, que 
los baños o letrinas estén en las mejores condiciones y que 
haya acceso a materiales para la menstruación es funda-
mental para tener una vida digna y para el cumplimiento 
de los derechos humanos", afirma el UNICEF, y agrega que 
la menstruación hace más profunda la brecha de género 
al ser un factor de diferencia de oportunidades entre niños 
y niñas.

MENSTRUACIÓN DIGNA
Michoacán fue, en marzo de 2021, el primer estado mexica-
no en apr0bar una serie de reformas a la Ley Estatal de Edu-
cación para alcanzar una menstruación digna. Los cambios 
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Desde el primer 
día de este 2022, los 
productos de gestión 
menstrual, como toallas 
desechables, tampones y 
copas no están gravados 
con IVA, lo cual, a decir 
de las activistas, ayuda a 
cerrar la brecha de género 
que se veía profundizada 
por un impuesto que las 
mujeres debían pagar por 
menstruar. 

El periodo menstrual está dejando de ser visto como un asunto exclusivamente 
médico para convertirse en un tema de derechos humanos. El concepto de 
menstruación digna pretende encausar las políticas públicas para acabar con 
las inequidades de género derivadas de la menstruación.
legales se enfocan en reconocer el derecho de las niñas y 
jóvenes a contar tanto con los insumos como con las con-
diciones que les permitan llevar sus periodos menstruales 
con dignidad.

Los cambios a partir de esta reforma implican: garantizar 
y fomentar la educación menstrual, enfatizar la salur sexual 
y reproductiva para promover una sexualidad más respon-
sable, y entregar productos de gestión menstrual de mane-
ra gratuita en todas las escuelas públicas de la entidad. El 
texto del dictamen aclaró que estas garantías se brindarán 
a todas las "niñas, mujeres y personas menstruantes que lo 
requieran", reconociendo así, al mismo tiempo, la existencia 
de la diversidad sexogenérica en las comunidades escolares.

A nivel federal, en el mismo año 2020 se propuso una 
iniciativa similar para reformar la Ley General de Educación, 
impulsada por el colectivo Menstruación Digna México y las 
legisladoras de la Comisión de Equidad de Género de la Cá-
mara de Diputados. Sin embargo, tal iniciativa no prosperó.

Pero las mujeres feministas integradas en el colectivo 
no desistieron, y plantearon incluir en la Miscelánea Fiscal 
2020 la implementación de la tasa cero para los productos 
de gestión menstrual, al considerarlos artículos de primera 
necesidad, igual que los alimentos y los medicamentos.

La propuesta se sustentó en el hecho de que la mens-
truación no es una elección ni una decisión, sino un pro-
ceso biológico que forma parte de la vida de las personas 
de sexo femenino. Por tanto, contar con herramientas que 

les permitan gestionar su menstruación les hace posible 
continuar con sus actividades cotidianas, en lugar de tener 
que interrumpirlas.

La iniciativa fue aprobada y desde este 2022, los produc-
tos como toallas menstruales, tampones y copas no están 
gravados con IVA, lo cual, a decir de las activistas, ayuda a 
cerrar la brecha de género que se veía agudizada por un 
impuesto que las mujeres debían pagar por menstruar.

Aunque fue un buen avance, consideraron las activistas 
y legisladoras, todavía queda pendiente la reforma a la Ley 
General de Educación para garantizar que niñas y jóvenes 
tengan acceso gratuito a esos insumos en todas las escue-
las públicas del país. 

"¿Entonces quieren que les dejen de cobrar impuestos 
por el solo hecho de ser mujeres?", cuestionaron muchos 
hombres (y también muchas mujeres) en la arena incle-
mente de las redes sociales. Las activistas respondieron que 
no, que simplemente se trata de ofrecer un acceso justo a 
productos de primera necesidad que claramente afectaban 
financieramente a las mujeres y otras personas menstruan-
tes que debían comprarlos. 

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competi-
tividad, la brecha salarial de género en el país es de 13 por 
ciento, es decir, los hombres ganan 13 por ciento más que 
las mujeres por el mismo trabajo, por lo que a un ingreso 
ya de por sí castigado había que agregarle un impuesto 
sesgado.

Algunos internautas incluso demandaron que, en ese 
caso, se dieran condones gratis para los hombres que lo 
requerían. Quizás no recordaron que esto ya sucede: hay 
condones gratuitos en todas las instancias de salud pública, 
y además están los condones comerciales que se pueden 
comprar si el hombre así lo prefiere. Sería el mismo caso 
con los productos menstruales: quienes puedan y quieran, 
pueden comprarlos de manera habitual, y quienes no ten-
gan acceso a ellos, podrían obtenerlos gratis.

EL SIGUIENTE PASO
Ahora que el tema se ha puesto a discusión, tanto legisla-
doras como activistas feministas quieren dar un siguiente 
paso. A finales de febrero pasado, la senadora Verónica Del-
gadillo, del partido Movimiento Ciudadano, presentó una 
iniciativa para tener derecho a un día de descanso en el 
caso de las mujeres que tengan complicaciones importan-
tes debido a la menstruación, como dolor de cabeza, mareos 
y hasta desmayos.

El objetivo final es, en todo caso, reconocer que el san-
grado menstrual es también un tema de interés público, 
contrario a lo que se ha enseñado a niñas y adolescentes 
desde hace siglos y en todas las culturas.

El primer paso es romper el tabú y acabar con la idea de 
que es sólo un tema de mujeres para verlo como un asun-
to de derechos humanos, que debería dejar de poner a las 
mujeres y niñas en desventaja.
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¿A partir de qué premisas construimos la for-
ma de relacionarnos sentimentalmente con 
otras personas? Un grupo de investigadoras 
responde, tomando como base estudios de 
historia cultural y de las emociones en México 
y América Latina.

A partir de qué premisas construimos las formas 
de relacionarnos sentimentalmente con otras 
personas. Pocas veces nos lo preguntamos, sin 
embargo, un grupo de investigadoras, principal-
mente, tomando como referencia los estudios de 
historia cultural y de las emociones se ha dado 
a la tarea de indagar las raíces de la educación 
sentimental en México y América Latina.

Las dudas en el terreno amoroso siempre han estado presentes, en cual-
quier época y momento. Muchas veces se requieren de la escucha de 
otras voces, ajenas al problema y al contexto, para poder tener más op-
ciones de acción. Actualmente, podríamos pensar que las redes sociales 
son la mejor opción para buscar consejos en el terreno de lo amatorio, 
sin embargo, en cada momento de la historia, han existido opciones para 
saciar esa curiosidad y situarse en el espacio y el tiempo.

En el naciente siglo XX, apareció en el espacio público de la ciudad de 
México, la Colección de Cartas Amorosas, editada por Vanegas Arroyo e 
ilustrada por José Guadalupe Posada, en cuyas páginas se definía la for-
ma en que una “señorita” debería comportarse ante un acto de preten-
sión por parte de un hombre o los tipos de palabras que podían escribir 
los hombres cuando deseaban expresar sus sentimientos a una mujer.

Publicada por más de dos décadas, esta Colección marcó, de manera 
considerable, a varias generaciones de la población mexicana en el ám-
bito de lo sentimental, pero, no sólo eso, sino, como indica Oliva López 
Sánchez, especialista en el estudio sociocultural de las emociones y coor-
dinadora del volumen Amor, Desamor y Modernidad. Régimen de una 
educación sentimental en México y América Latina (1900 – 1950), fue 
su único referente educativo con respecto y un vehículo del Estado para 
delimitar las maneras de amar.

Para asegurar lo anterior, la investigadora de la Facultad de Estudios 
Superiores de Iztacala de la UNAM se sustenta en tres grandes premi-
sas: desde el siglo XVIII había una serie de normas rituales morales al 
interior de los grupos sociales y se erige la posibilidad de elección de la 
persona con la que se pretende entablar una relación, rompiendo con la 
tradición de las relaciones impuestas, por lo que se cimientan los valores 
de la individualidad, la libre elección y la autonomía, para acompañar 
al amor romántico que se sustenta en la autenticidad de los sentimien-
tos. Por otra parte, surge una nueva performatividad de los sexos y de 
los géneros, creándose un comportamiento emocional expresivo para 
cada uno. Y se consolida una institución, sustentada en la tradición y la 
costumbre, el matrimonio.

Este afán de establecer los parámetros de la vida amorosa de las per-
sonas, sostiene López Sánchez, es parte de un proyecto de ingeniería so-
cial que marca pautas en el tema, norma los comportamientos, establece 
representaciones y prácticas, delimita los roles de género y emocionales 
y marca las jerarquías sociales. Por esas razones, en el contenido de los 
Cuadernos se recomienda a las mujeres ser siempre agradables, rechazar 
en un primer momento a la persona interesada, no darse al placer sin 
amor y mucho menos sin matrimonio de por medio, entre otros.

No sólo en México se publicaron revistas del tipo, otros ensayos conte-
nidos en la compilación publicada por la UNAM indican que en Argen-
tina hubo folletos y pasquines para la elaboración de cartas de amor 
o escribir poemas desde el fondo del corazón, y seguramente, en otros 
países latinoamericanos, la situación fue similar. 

PASIONES DESENFRENADAS 
Historias anunciadas con gran ahínco, resaltando la tragedia en la que 
culminó la trayectoria de una pareja como consecuencia de actos contra-
rios a lo dictado por las buenas costumbres de la época, por poner en en-
tredicho esos valores que conllevaban a la aprobación social y retar a la 
lógica amorosa imperante, fueron una constante en las publicaciones de 

Educando     
al corazón Leonardo Bastida Aguilar 
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la primera mitad del siglo XX, que seleccionaban los casos 
más espeluznantes para ser impresos e ilustrados, bajo pre-
vio conocimiento de la sed social por saber los pormenores. 

Conocidas bajo el mote de nota roja, estas noticias co-
braron gran relevancia en varios países latinoamericanos, 
pero como señalan varias de las investigadoras participan-
tes en el compendio de artículos académicos, dan fe de las 
formas en que se maximiza la noción de amor romántico, y 
el establecimiento de los roles de género dentro del mismo, 
pues si una mujer decidía quitar la vida a su pareja, era 
considerada como alguien con un trastorno mental, pero 
si era un hombre el que cometía dicho acto, se le veía como 
una restauración a su honor y a su dignidad.

Es a través de estas notas que se construye el concepto 
de “crimen pasional” referente a ese frenesí desatado por el 
incumplimiento de uno de los integrantes de la pareja del 
pacto establecido, y que, al paso del tiempo, pasaría a jus-
tificar este tipo de actos, la considerarse que las violencias 
cometidas eran producto de la ceguera provocada por los 
celos y la ira, una especie de locura temporal.

Como señala Edith Flores, la publicación de este tipo de 
notas provocó la invasión de la prensa a la intimidad de las 
personas matizada con un toque melodramático en el que 
se rescatan los sentimientos básicos, las situaciones y las 
sensaciones, los personajes, el espectáculo provocado por su 
acto y la perpetuación de una serie de reglas morales, cuyo 
rompimiento detona un caos con consecuencias funestas.

Así, el melodrama, reforzado por las publicaciones de 
nota roja, se posicionó como la principal guía sentimen-
tal de la población, sin importar algunas diferencias de 
estratos sociales o de otro tipo, pues, al final, en cualquier 

momento, una persona se interesaba por otra e iniciaba su 
devenir romántico. 

INDUSTRIAS CULTURALES 
Hace varias décadas, los filósofos alemanes Theodor Ador-
no y Mark Horkheimer proponían el concepto de industria 
cultural para señalar que hay en nuestras sociedades hay 
un sistema de la cultura, que funciona de la misma manera 
que cualquier empresa capitalista y está enfocado a mer-

cantilizar la producción cultural, pero también a imponer 
un orden y una estandarización de los patrones culturales. 

Las emociones, y mucho menos el amor, no son ajenos 
a su absorción dentro la producción cultural bajo ciertos 
parámetros. Varios de los autores participantes en el com-
pendio, comparten como la música, a través de ritmos como 
el bolero, se convierte en una réplica de esta noción de amor 
construida a partir del sacrificio, el dolor, el sufrimiento, la 
abnegación y las correctas maneras del ser, que, en caso de 
no cumplirse, dan pie a canciones desgarradoras, amplia-
mente difundidas en la radio.

La música no es el único producto cultural por medio del 
cual se expresan los sentimientos. También lo son la litera-

La música, a través de 
ritmos como el bolero, 
se convierte en una 
réplica de esta noción 
de amor construida a 
partir del sacrificio, el 
dolor, el sufrimiento, 
la abnegación y las 
correctas maneras de ser.

Educando     
al corazón Leonardo Bastida Aguilar 

En México, desde el siglo XVIII había una serie de normas rituales morales en 
los grupos sociales y surgió la posibilidad de elección de la persona para entablar 
una relación, rompiendo con la tradición de las relaciones impuestas, y se 
vislumbró al amor romántico sustentado en los sentimientos. 

tura y cualquier otra expresión artística en la que se intenté 
abordar el tema del amor, o más bien, se le haya intentado 
dar una explicación o un sentido para encontrar una orien-
tación para el romance o una explicación a algo tan com-
plejo como lo resultan los sentimientos y las emociones.

A través de la subdivisión en tres grandes ejes temáticos: 
reminiscencias del amor romántico en los lenguajes y prác-
ticas de la intimidad a inicios del siglo XX en América Latina; 
el des – orden del amor romántico en el siglo XX: violencia, 
muerte y locura por amor, y amor romántico: industrias 
culturales, funciones pedagógicas, acciones individuales y 
políticas, esta reciente publicación de la UNAM abre cami-
no a un campo de estudio aún no tan abarcado dentro de 
los ámbitos académicos, pero necesario para comprender 
el porqué de muchas circunstancias sociales que hasta el 
día de hoy prevalecen en nuestras sociedades como son los 
valores morales dados a las emociones y la relevancia im-
puesta al amor, siempre y cuando permanezca dentro de 
ciertos cánones. 

Pioneras en la materia, el conjunto de investigaciones 
que componen este volumen dan pie a nuevos análisis 
sobre la construcción de este sentimiento en parejas con-
formadas por personas del mismo sexo, las redes sociales 
como espacios de enriquecimiento de experiencias o de 
construcción de nuevos modelos de relaciones amorosas, 
las aplicaciones digitales de citas, las series de diferentes 
plataformas de streaming, los reality shows, los influencers 
y un sinfín de nuevos artilugios que continúan trazando 
una educación sentimental, probablemente, no tan ale-
jada de la que hubo hace casi un siglo, sino, únicamente 
reforzada.        

Ni las emociones, ni mucho menos 
el amor, no son ajenos a su absor-
ción dentro la producción cultu-
ral bajo ciertos parámetros.
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A la pregunta recurrente de saber qué 
lecciones habremos aprendido al térmi-
no esperado de la actual pandemia por 
COVID-19, la investigadora española Ade-
la Cortina, profesora de Ética y Filosofía 
Política de la Universidad de Valencia, y 
autora de Ética cosmopolita, una apuesta 
por la cordura en tiempos de pandemia 
(Paidós, 2021), analiza aspectos cruciales 
del comportamiento humano durante la 
crisis sanitaria y aventura una conclu-
sión pertinente: el género humano ten-
drá que ampliar su concepto tradicional 
de la ética como instancia reguladora de 
la conducta individual, para abarcar un 
espectro social mucho más amplio.

Apostar por la racionalidad y la cordura supone afianzar 
un pacto ciudadano que incluya no sólo una exigencia 
democrática mayor, sino de modo más determinante una 
ética cosmopolita que contemple la urgencia de velar por 
el bien ajeno, algo en definitiva muy cercano al bienestar 
propio. Se trata de una apuesta generosa que toma en 
cuenta los intereses esenciales que comparte la humani-
dad entera. 

RECONOCER LA VULNERABILIDAD
Uno de los efectos más notables de la pandemia por coro-
navirus que padece actualmente la humanidad es haber 
puesto de manifiesto, con más claridad que nunca, el grado 
de vulnerabilidad que tienen muchas personas frente a fe-
nómenos susceptibles de afectar de modo devastador sus 
vidas cotidianas. Entre los sectores sociales mayormente 
afectados por el flagelo sanitario destacan evidentemente 
las comunidades con escasos recursos económicos, pero 
también poblaciones de personas de la tercera edad que 
de pronto se sintieron rezagadas socialmente, cuando no 
francamente abandonadas por sus seres más cercanos. 
La catedrática Adela Cortina, quien también ha publicado 
Aporofobia, el rechazo a los pobres (Paidós, 2020), un estu-
dio clave para entender las desigualdades sociales, ha se-
ñalado el agravamiento de la gerontofobia, una conducta 
social discriminatoria que expresa odio, rechazo o desdén 
hacia personas ancianas a las que se suele considerar poco 
productivas o fuertes cargas económicas para la sociedad 
en materia de pensiones y ayudas sanitarias. Frente a esa 
situación, la autora propone la consolidación de un siste-
ma político -la democracia liberal-social-, que atienda a las 
necesidades colectivas, al margen del apremio de competi-
tividad social y lucro incontrolado inherente a una doctrina 
neoliberal. La pandemia ha puesto de manifiesto las graves 
deficiencias de un sistema sanitario —clínicas, guarderías, 
asilos de ancianos, hospitales públicos—que por fallas 
estructurales presentes en muchos países ha dejado re-
zagadas o en un total abandono a extensas capas de la 
población, con el trágico saldo de miles de fallecimientos 
que pudieron ser prevenidos o evitados. 

En el momento de elaborar un balance sobre las ense-
ñanzas morales que arroja la pandemia, destaca la con-

vicción de que la interdependencia entre personas y tam-
bién entre países es algo desde ahora ya insoslayable. Este 
reconocimiento de la necesidad de atender y cuidar a las 
poblaciones vulnerables con el propósito de garantizar un 
bienestar global, es la clave de lo que se denomina un nue-
vo ethos democrático y que para Adela Cortina se trata de 
una ética cosmopolita que destierre los estragos combi-
nados de un neoliberalismo inhumano y de populismos, 
de derechas o izquierdas, empantanados hoy en estériles 
disputas ideológicas.

ACEPTAR LA RESPONSABILIDAD  
En un plano personal, la conciencia de la fragilidad de otros 
seres humanos desprotegidos, obliga al individuo a practi-

car una ética del cuidado y la reciprocidad, y a aceptar, en 
tanto sujeto moral, la responsabilidad de cuidar a la per-
sona que sufre y prevenir la expansión de ese dolor hacia 
otros individuos. De modo similar los actores políticos en 
una democracia funcional deben respetar las diferencias 
ideológicas y como se señala de modo pertinente en Ética 
cosmopolita, saber distinguir, por el bien común, entre un 
adversario político (alguien a quien se desea derrotar), y 
un enemigo (alguien a quien se quiere destruir). Evitar las 
polarizaciones excesivas permite aproximarse a una ética 

Defender una democracia 
liberal que procure 
reducir las desigualdades 
sociales y practicar una 
ética cosmopolita atenta 
a garantizar el bienestar 
de las mayorías sobre un 
individualismo egoísta, es 
una apuesta urgente en 
favor de la cordura.  

“Lo esencial en la comunidad política es una 
ciudadanía madura, una sociedad civil vigoro-
sa, capaz de pensar y querer por sí misma, rea-
cia a la polarización. Y no sólo por un egoísmo 
de grupo, sino porque nos importamos unos a 
otros”. Adela Cortina

Una ética 
cosmopolita  Carlos Bonfil

Un adversario político es alguien a 
quien se desea derrotar, y un enemigo 
es alguien a quien empecinadamente 
se quiere destruir.
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Una ética 
cosmopolita  Carlos Bonfil Reseñas

diseñada desde la cordura, “desde el sentido de la justicia, 
desde la indeclinable aspiración a la libertad y desde la 
compasión”. 

El ideal de una democracia liberal, fuertemente susten-
tada en el compromiso de propiciar las garantías sociales 
combatiendo la desigualdad, se cumple cabalmente me-
diante un estado de bienestar entendido como un estado 
de justicia en el marco de una democracia cosmopolita. Al 
reconocerse los individuos como parte de una misma co-
munidad “bioética y cósmica”, asumen idealmente la res-
ponsabilidad de protegerla y de cuidarla. Ese es el sentido 
final de una ética cosmopolita abocada más a preservar el 
interés de todos que en asegurar el bienestar o provecho 
propio. 

Argumenta Adela Cortina que frente a lo que defiende 
cualquier individualismo miope, típico hoy del neolibera-
lismo, las personas ya no somos individuos aislados, des-
entendidos unos de otros, sino seres en vínculo estrecho y 
solidario con otras personas con las que se comparte un 
espacio común, la polis democrática que nos define como 
ciudadanos libres. En este sentido, añade la autora, es pre-
ciso recuperar la ciudad entendida como un espacio de 
libertad, un lugar de encuentro social, cultural y político. 
Animado el ciudadano por una preocupación moral más 
generosa, habrá de pugnar ahora por el derecho a una ciu-
dad ética y justa.

RECHAZAR LOS FALSOS DILEMAS
Una de las situaciones más perturbadoras observada 
durante los momentos más álgidos de la pandemia por 
covid-19, fue el dilema entre la necesidad de seguridad y 
el imperativo de respetar la libertad. Se trataba de elegir 
entre dos opciones: proteger las existencias amenzadas 
por el virus a expensas de las libertades individuales 
(confinamiento forzado, restricción de garantías, sancio-
nes drásticas, toques de queda) o respetar a toda costa las 
libertades de las personas aunque para ello tuvieran que 
sacrificarse vidas.

Otro dilema moral, más angustiante aun, fue tener que 
optar —ante la saturación de los hospitales, con escasez de 
camas y equipos en las unidades de cuidados intensivos—, 
por privilegiar la sobrevivencia de las personas jóvenes, fí-
sicamente más sanas, sacrificando con ello las vidas de an-
cianos o individuos con comorbilidades discapacitantes. En 
realidad, esos pretendidos dilemas sólo representaban un 
problema de fondo que ahora es imposible soslayar. Como 
se afirma en Ética cosmopolita, “sin vida biológica no hay 
posibilidad de ejercer la libertad” (… ) “Proteger la vida de 

la comunidad tiene preferencia sobre proteger la vida de 
las personas individuales, porque en casos de emergencia 
el bien común debe primar sobre el individual”. 

Optar por una solución contraria a este impulso de res-
ponsabilidad y empatía es abogar en favor de soluciones 
autoritarias propias de regímenes antidemocráticos o de 
populismos extremos. Ante una posible deriva hacia el 
irracionalismo, conviene siempre defender una ética cos-
mopolita que apueste por la cordura como el mejor bien 
colectivo.

19 de Marzo11 de Marzo 22 de Marzo

UNA NOVICIA INCÓMODA

Una monja poseída por fuerzas sobrenaturales 
malignas, capaz de hablar directamente con Jesús y 
de lanzar todo tipo de profesías apocalípticas. En su 
cuerpo surgen de improviso los estigmas corpora-
les relacionados con el víacrucis y ese fenómeno la 
acredita como una santa a los ojos de una pobla-
ción fanática que le atribuye el poder de realizar 
milagros. Benedetta (2021), el filme más reciente de 
Paul Verhoeven (Bajos instintos, 1992), evoca a ese 
personaje real italiano cuya biografía se confun-
de con la leyenda en el clima de pavor que en el 
siglo diecisiete vivió la población de Pescia por una 
épidemia de peste bubónica. Benedetta (Virginie 
Efira), novicia incómoda para la Iglesia, asumió 
también su preferencia lésbica y sus amoríos con 
la monja Bartolomea (Daphne Patakia), llegando 
las dos a utilizar una estatuilla de la virgen como 
juguete sexual, para escándalo de la madre supe-
riora (Charlotte Rampling) y de las autoridades del 
Vaticano, las cuales enviaron a un nuncio papal 
(Lambert Wilson), hombre a su vez adicto a los 
placeres de la carne y de la mesa, para investigar el 
caso. A través de estas figuras turbias el realizador 
holandés cuestiona, de modo irónico, la hipocresía 
que privaba en los conventos donde solía ser mayor 
la vocación de lucro que los auténticos llamados re-
ligiosos, y donde el ingreso de las novicias dependía 
de estrictos intereses económicos. Paul Verhoeven 
detalla esa red de negocios espurios a partir de lo 
referido por la escritora Judith C. Brown en su libro 
Afectos vergonzosos; Sor Benedetta, entre monja y 
lesbiana (1986), que fue la  inspiración central de la 
cinta. Después de suscitar un gran revuelo en los 
festivales internacionales de cine y ser condenada 
por la máxima jerarquía vaticana, Benedetta tiene 
ahora su estreno en México. Se trata de una cinta 
provocadora, no exenta de exhibicionismo, que fus-
tiga la decadencia de las costumbres eclesiásticas 
durante el Renacimiento. Se proyecta  este mes en la 
Cineteca Nacional. 

Carlos Bonfil

LA POTENCIA POLÍTICA DE LA MATERNIDAD

La lucha feminista ha impulsado que las mujeres y 
personas gestantes puedan decidir si ejercer o no la 
maternidad en algún momento de su vida. En medio 
de éstas exigencias se entretejen otras demandas 
como el derecho a la salud sexual y la salud reproduc-
tiva que interceptan no solo estrategias gubernamen-
tales, comunitarias y culturales entre lo productivo y lo 
reproductivo, también se establecen acciones de con-
cebir el maternaje más allá de su condición biológica 
como una acción de cuidado y sostenimiento.

Para expresar estas posturas políticas y contra-
culturales, artistas diversas de América Latina y otros 
continentes conjuntaron sus talentos para representar 
desde otras geopolíticas como se hace al hablar de 
Maternar, título de la exposición exhibida en el Museo 
de Arte Contemporáneo (MUAC) para ampliar las pers-
pectivas de abordaje en este tema que descarta el len-
te masculino de ser un proceso fisiológico y de crianza 
para extender el debate en aquello que atraviesa los 
derechos, los sentidos, las emociones y las violencias. 

Bajo este contexto, se pueden apreciar a 37 artistas 
y 47 obras producidas en los últimos 20 años con 
diferentes técnicas: pintura, video, instalación, medios 
y más que permiten comprender lo complejo de 
maternar desde perspectivas históricas y contemporá-
neas que entre conceptos futurísticos, así como lógicas 
raciales y políticas encaminadas en visiones más 
decoloniales de investigación, exponen fenómenos 
relacionados no solo a la condición biológica, parten 
también de un sistema que violenta los cuerpos que se 
embarazan y paren como las esterilizaciones forzadas, 
los abortos clandestinos y la violencia gineco obstétri-
ca  presenten en la sociedad occidentalizada, al igual 
que las que viven comunidades amazónicas, andinas 
y tzotziles. 

La exposición está vigente hasta junio de 2022 en 
el MUAC.

Anadshieli Morales

Maternar 

Curadoras: Helena Chávez 
Mac Gregor, Alejandra 
Labastida

MUAC, UNAM1

Benedetta

Director: Paul Verhoeven

Francia/Países Bajos, 2021

Conferencia 
“Women in gamex”
Transmisión: Canal de YouTube del Centro Cultural de 
España en México
Horario: 18:00 h 

Editatona
“Mujeres y cultura”
Sede: Centro Cultural de España en México. República 
de Guatemala 18, Centro Histórico de la CDMX
Horario: 18:00 h 

Conferencia 
“Nancy Cárdenas, de Parras la Atenea”
Sede: Museo de la Mujer
Horario: 16:00 h 

Animado el ciudadano por una 
preocupación moral más generosa, 
habrá de pugnar ahora por el dere-
cho a una ciudad más ética y justa..

AGENDA

11 c u l t u r al e t r a  e s e  |  No. 308 |  m a r z o  2 0 2 2



Algunas situaciones, 
como la pandemia 
por COVID-19, pueden 
desencadenar el miedo 
convertirlo en patológico, 
sobre todo, si se presenta 
sensación de muerte 
inminente. 

este tipo de cáncer, y por su desarrollo lento, no hay forma 
de prevenirlo. Por ello, es necesario tener conciencia de la 
facilidad de desarrollarlo y realizarse estudios que permitan 
un diagnóstico oportuno a pesar de no presentar síntomas.

Acuña T ovar, también especialista en el manejo de enfer-
medades tiroideas, explicó a Letra S que los nódulos tiroi-
deos son de crecimiento lento, y en etapas muy tempranas 
no generan ningún síntoma. Conforme crece el nódulo, 
puede hacerse visible un bulto en la zona central del cuello 
que no genera dolor; sin embargo, cuando esta lesión au-
menta de tamaño, se potencializa la posibilidad de evolu-
cionar a cáncer, de ahí la importancia de no subestimar su 
presencia a pesar de no ser un tumor maligno.

Cuando estos tumores crecen pueden expresarse sínto-
mas como dificultad para comer debido a que el paso de 
los alimentos se obstruye. En algunas personas, se hace 
audible la ronquera, aunque con frecuencia este síntoma 
se presenta cuando se ha desarrollado un daño mayor que 
ha afectado otras zonas anatómicas.

El también especialista en cáncer de cabeza y cuello 
aseguró que la revisión superficial del cuello puede ser un 
primer filtro para notar un signo de alarma; sin embargo, 
los problemas tiroideos se dividen en funcionales, que se 
relacionan con la producción de la hormona tiroidea, y 
estructurales, que involucran tumores y crecimiento de la 
glándula. El primer tipo puede diagnosticarse con un perfil 
tiroideo y el segundo con un ultrasonido tiroideo, por ello 
se necesitan ambos estudios para una valoración completa.

TRATAMIENTO
Para el especialista en cirugía de mínima invasión, si bien 
el tratamiento estándar del cáncer de tiroides y de nódulos 
tiroideos es la cirugía, era común que este procedimiento 

generara una cicatriz a mitad del cuello, por ello, se han 
desarrollado cirugías de mínima invasión con tecnología la-
paroscópica que permiten una intervención detrás del labio 
y logran extirpar de manera óptima un tumor en la zona 
del cuello. Estas “cirugías sin huella” permiten una recupe-
ración muy rápida: en 24 horas la persona es dada de alta y 
en una semana se reincorpora a sus actividades normales.

A pesar de la alta prevalencia de cáncer de tiroides, la 
mortalidad es muy baja debido que su crecimiento es len-
to y localizado dentro de la glándula tiroidea, por tanto, al 
extraer el nódulo cancerígeno se elimina el problema. Así, 
se puede hablar de una cura de más del 90 por ciento de 
personas que lo desarrollan.

En general, los nódulos se constituyen de bolitas más pe-
queñas dentro de la glándula que pueden no ser visibles en 
el ultrasonido tiroideo, por ello se requiere de una cirugía 
que elimine en su totalidad esta glándula y no se requiere 
un tratamiento complementario como radioterapia o qui-
mioterapia.

Un especialista en medicina general puede diagnosticar 
este padecimiento, sin embargo, solo personal certificado 
en cirugía puede realizar con total seguridad el tratamiento 
quirúrgico, sobre todo si son especialistas en oncología de 
cabeza y cuello.

De acuerdo con cifras del Observatorio Mundial de Cán-
cer 2020, en México cada año se presentan nueve mil casos 
nuevos de cáncer de tiroides, esto representa el ocho por 
ciento de la prevalencia de tumores. En las mujeres, el CT 
ocupa el tercer lugar de tumores más frecuentes y solo es 
superado por el cáncer de mama y de útero. En los últimos 
20 años se ha incrementado la incidencia del mismo de 
modo que, a nivel global, este tipo junto con el colorrectal 
ocupa el tercer lugar de prevalencia global.

Cuando Beatriz se probó una gargantilla 
sintió un bulto a la mitad de su cuello. 
No era lo suficientemente visible para 
llamar la atención y no le generaba mo-
lestia alguna a pesar de ejercer presión 
sobre él, así que no le dio importancia. 
Con el paso del tiempo, comenzó a tener 
ronquera que no cedía a pesar de con-
sumir fármacos para aliviar molestias 
en la garganta. Después de evaluar sus 
síntomas, su ginecóloga indicó estudios 
especializados que le revelaron que ha-
bía desarrollado cáncer de tiroides (CT).

El CT se caracteriza por la formación de células malignas en 
los tejidos de la glándula tiroidea, la cual se encuentra en 
la base de la garganta, cerca de la tráquea. De acuerdo con 
Manuel Acuña T ovar, especialista en ginecología oncológi-
ca, 30 por ciento de las mujeres mayores de 25 años generan 
nódulos tiroideos debido a que las glándulas se someten a 
factores hormonales como el estrógeno y la progesterona 
que propician estimulación celular, y esto genera un creci-
miento en los nódulos tiroideos. Solo cinco por ciento de 
estos tumores se vuelven malignos.

Los antecedentes familiares de enfermedad tiroidea o 
cáncer de tiroides pueden ser un factor de riesgo; sin em-
bargo, el ser mujer es un factor de riesgo para desarrollar 

Los meses siguen pasando y el confinamien-
to debido a la COVID-19 parece no tener fin. 
La salud mental de muchas personas se está 
viendo trastocada, expresándose en miedo, 
ansiedad y otros trastornos que requieren 
manejo profesional.

Cáncer  
de tiroides Xochitl Celaya Enríquez
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Cáncer  
de tiroides Xochitl Celaya Enríquez

Festejo de aniversario
Inaugurado el 8 de marzo de 2011, el Museo de la 
Mujer se convirtió en el segundo de este tipo en 
América Latina en entrar en funciones. Pero, a 
diferencia de otros Museos de la Mujer, este tiene 

un enfoque particular en hacer una revisión de la 
historia del país con enfoque de género, desde la 
época prehispánica hasta el tiempo presente, 
además de contar con un Centro de Documentación 
especializado en temas de mujeres e historia con 

perspectiva de género. A raíz de la pandemia, puso a 
disposición un recorrido virtual, y próximamente, 
inaugurará dos nuevas salas El recorrido se puede 
llevar a cabo en https://museodelamujer.org.mx/
virtual/

Reseña
Debates sexoantropológicos      
Leonardo Bastida Aguilar

El estudio de la sexualidad humana desde el punto de 
vista de la antropología, en la que se asumen las cons-
trucciones de la sexualidad, la identidad sexual y la di-
versidad sexual, como un fenómeno cultural reflejo de 
las normas sociales de una sociedad determinada es la 
premisa de la que parte la antropología sexual.

Esta línea de investigación, en la que se analiza a la 
sexualidad y al cuerpo como entes separados pero que se 
conjuntan y responden a una serie de aspectos sociales, 
brinda una nueva opción teórica para interpretar fenó-
menos recientes como las uniones entre personas del 
mismo sexo, el reconocimiento de las identidades trans, 
las intersexualidades, las violencias contra las poblacio-
nes LGBTI+, entre otros.

Desde hace 20 años, a fin de incentivar el debate en la 
materia, se lleva a cabo la Semana Cultural de la Diver-
sidad del Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
bajo la dirección de Yesenia Peña Sánchez y la coordina-
ción de Lilia Hernández Albarrán, y cuya característica 
es su itinerancia por todo el país. Previo a la pandemia, 
su última parada fue Yucatán, entidad que alojó dos ve-

ces este encuentro de voces. Producto del intercambio 
de ideas durante ambas ediciones es el libro Cuerpos, 
géneros y sexualidades. Contextos mesoamericanos y 
contemporáneos, que contiene artículos sobre la arqueo-
logía de género, estudios antropológicos sobre mujeres 
mayas, investigaciones de corte histórico sobre las se-
xualidades en comunidades nahuas o mayas, el vínculo 
entre la teología y el género, el debate entre prostitución 
y trabajo sexual, entre otros.

Aunado a estos debates, los estudios de la antropolo-
gía sexual plantean, entre otros temas, la inclusión de 
los derechos sexuales y reproductivos o una reformu-
lación de las teorías psicoanáliticas, y son tratados por 
académicos de diversos lugares de México y el mundo. 
Las aportaciones de estas miradas plurales contribuyen 
a fortalecer a esta rama del conocimiento antropológico, 
que está logrando cada vez más difusión mediante la 
realización de la Semana Cultural de la Diversidad Se-
xual y la publicación de sus memorias de trabajos, lo 
que propicia un enriquecimiento de la discusión sobre 
estos temas.
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(en la piel expuesta al sol):

Dolor

Ampollas o ronchas

Enrojecimiento o picazón

Pequeños bultos que pueden convertirse en manchas elevadas

Descamación, costras o sangrado
Lorem ipsum

Tratamiento:

Usar protectores solares de amplio espectro

Corticoides

Evitar la exposición al sol

Inducción de tolerancia a rayos  UVA, UVB y PUVA

¿Qué es?

Algunos factores causantes:

Puede incluir 

producida, desencadenada o agravada 

Una respuesta cutánea anormal 

por la luz solar.

- Ingredientes de los protectores solares

- Uso de medicamentos como antibióticos o analgésicos

- Otras enfermedades de la piel

-Camas de bronceado

Cuando el sol     
provoca alergia Dulce Carpio

¿A quién no le ha sucedido que, después 
de leer un artículo sobre alguna enferme-
dad, comienza a tener síntomas, aunque 
sea por unos segundos? Este tipo de sug-
estión se lleva al extremo de lo patológico 
en el caso de las personas hipocondriacas, 
quienes viven con un temor profundo y 
real a tener enfermedades graves.

Los componentes de los protectores solares, el consumo de medica-
mentos como los antibióticos o analgésicos, padecer otras enfermedades 
en la piel (rosácea, dermatitis) o las cámaras solares son algunos factores 
que producen alergia solar.

La fotodermatosis, comúnmente llamada alergia al sol, es una reac-
ción cutánea tras la exposición habitual a la luz solar. Existen diversas 
patologías con diferentes causas, las más comunes son la erupción po-
limorfa solar y la urticaria solar.

Realmente no se trata de una alergia al sol, sino de una reacción alér-
gica que precisa de la luz solar para desencadenarse. Por ejemplo, la 
composición química de algunos protectores solares podría producir 
alergia, por lo que en ese caso se deberá cambiar el tipo de protector.

En minutos, horas o incluso días después de la exposición a la radia-
ción ultravioleta (A y B), se presentan en la piel lesiones como sarpullido, 
picor, enrojecimiento, manchas, ampollas y descamación en áreas ex-
puestas al sol, principalmente en la zona V del pecho, brazos, parte an-
terior del cuello y en menor medida, la cara. T odas las personas podrían 
presentar alguna alergia al sol, sin embargo, su frecuencia aumenta en 
mujeres y sobre todo en pieles claras.

Con sólo observar la piel, el especialista en dermatología podrá diag-
nosticar el padecimiento, aunque también se usa la fotopueba (exponer 
la piel a la radiación ultravioleta controlada), análisis de sangre y biop-
sias. Su tratamiento dependerá del tipo de alergia, pero regularmente 
se recomienda evitar el sol por días y sobre todo entre las 10 a.m. y las 
4 p.m., aplicar protector solar de amplio espectro (de acuerdo a la piel), 
usar gafas de sol, sombreros de ala ancha y en casos graves, se recetan 
cremas con corticoides.
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