
Machismo 
exacerbado

El desprecio por 
las mujeres ha 
llegado a otro nivel 
con los “célibes 
involuntarios”, 
quienes vuelcan 
su machismo en 
internet. 6-7

NIÑEZ TRANS 
Avanzan sus derechos 6-7

BATALLAS 
por el género 10

OBESIDAD TEMPRANA 
Infancia con sobrepeso 12

 Le
tr

a 
S/

Lu
is

 A
lb

er
to

 M
ej

ía
 M

on
ta

ño

Directora General: Carmen Lira Saade · Director Fundador: Carlos Payán Velver

s a l u d  •  s e x u a l i d a d  •  s o c i e d a d  |  s u p l e m e n t o  m e n s u a l No. 309

6 abril 2022 · www.letraese.org.mx



Tiro al blancoSuplemento mensual | No. 3098 
06 Abril 2021

Letra ese, Salud, Sexualidad, 
Sociedad, es una publicación 
mensual, editada por Demos, 
Desarrollo de Medios, SA de CV. 
Av. Cuauhtémoc 1236, colonia 
Santa Cruz Atoyac, CP 03310, 
México, DF. 

Editor responsable: Alejandro 
Brito Lemus. Certificado de 
Licitud de Título No. 9169, 
Certificado de Licitud de 
Contenido No. 6418, Reserva al 
Título en Derechos de Autor No. 
3389/95 y Certificado de Reserva 
de Derechos al Uso Exclusivo 
No.04-2003-052712375000-107 
del 27 de mayo de 2003. Distri-
buido en el DF por la Unión de 
Expendedores y Voceadores de 
los Periódicos de México, AC, y 
en el interior de la república y 
el extranjero por Distribuidora 
de Medios, SA de CV. Impreso 
en Imprenta de Medios, SA de 
CV, Cuitláhuac 3353, colonia 
Ampliación Cosmopolita.

Canarias No. 45, Col. San Simón Ticumac, 03660, 
México, D.F.

Tels./Fax: 5532-2751 y 5672-7096.
letraese@letraese.org.mx
www.letraese.org.mx

Dirección Alejandro Brito
Edición Rocío Sánchez
Consejo de redacción Carlos Bonfil, Antonio 
Contreras, Leonardo Bastida Aguilar
Diseño original Giné Martínez Linares, Armando  
Pineda Cruz, Francisco Toscano Ramírez
Ilustración de portada Luis Alberto Mejía 
Montaño
Formación Luis Alberto Mejía Montaño
Consejo Editorial Elena Poniatowska, Marta 
Lamas, Carlos Monsiváis†, Ana Luisa Liguori, Arturo 
Díaz†, Dr. Arnoldo Kraus, Dra. Patricia Volkow, Joa-
quín Hurtado, Max Mejía †, Arturo Vázquez Barrón, 
Jorge Huerdo†, Sandra Peniche, Lilia Rubio, Manuel 
Figueroa, Antonio Medina.

Editorial Nueva ley  
de VIH para el estado  

de Veracruz, proponen

La ley sobre el VIH y el sida que rige actualmente 
en el estado está "caduca" en cuanto a terminolo-
gía, indicaron activistas en el tema, al presentar 
su propuesta.

Notiese Para que el estado de Ve-
racruz cuente con una legislación 
acorde con la nueva realidad social 
y se coloque a la vanguardia en la 
garantía de los derechos de las per-
sonas con VIH, la presidenta de la 
Mesa Directiva de la LXVI Legislatu-
ra, la diputada Cecilia Guevara, re-
cibió de la activista Patricia Ponce 
Jiménez y del abogado José Anto-
nio Matus Régules la Iniciativa con 
Proyecto de Ley para la Prevención, 
Detección y Atención Integral del 
Virus de Inmunodeficiencia Huma-
na en el Estado de Veracruz. 

En su intervención, Martha 
Patricia Ponce Jiménez, profeso-
ra investigadora del Centro de 
Investigaciones y Estudios sobre 
Antropología Social (CIESAS) Golfo 
y coordinadora del Grupo Multi-
sectorial en VIH/sida e ITS y de la 
Red Mexicana de Organizaciones 
contra la Criminalización del VIH, 
subrayó que la iniciativa que pre-
pararon es el resultado del trabajo 

que por más de tres años han rea-
lizado activistas, entre los cuales 
también se encuentra la periodista 
con perspectiva de género, produc-
tora de radio y activista Brisa Re-
nata Gómez Portillo, así como del 
coordinador de Abogacía de AIDS 
Healthcare Foundation (AHF Mé-
xico), José Antonio Matus Régules.

La investigadora agregó que de 
aprobarse este nuevo ordenamien-
to, se abrogaría la actual Ley para 
Enfrentar la Epidemia del VIH-SIDA 
en el estado, puesto que se consi-
dera que es ya una legislación ca-
duca en cuanto a terminología y 
que es necesario actualizarla para 
incluir la perspectiva de género y 
la multiculturalidad en la que vive 
la entidad.

La Presidenta del Congreso del 
Estado agradeció la confianza de 
los proponentes para darle el trá-
mite legislativo a esta propuesta y 
se comprometió a impulsarla para 
que pronto sea una realidad en el 
estado.

 “Es un tema de derechos hu-
manos y como Congreso estamos 

obligados a trabajar en favor del 
pueblo veracruzano”, aseveró. 

En tanto, Adriana Esther Martí-
nez Sánchez, diputada integrante 
de la Comisión de Salud, y Gonzalo 
Durán Chincoya, de la de Derechos 
Humanos, coincidieron en la nece-
sidad de abrir la iniciativa a un de-
bate público cuando ya esté siendo 
analizada por las comisiones, a fin 
de enriquecer el dictamen con las 
aportaciones de la sociedad. De 
esta manera, dijo, se podría contar 
con una mejor herramienta legal 
que garantice una mejor atención 
para las y los veracruzanos. 

“Es necesario incluir todas las 
voces, que todos sean escuchados 
y que sus aportaciones sean to-
madas en cuenta”, agregó Esther 
Martínez. 

Conforme al trámite legislativo, 
la Presidencia del Congreso del 
Estado enlistará en el Orden del 
Día de una sesión ordinaria esta 
propuesta para que sea turnada a 
la comisión o comisiones respecti-
vas, para su análisis, debate y, en su 
caso, dictaminación

En las Clínicas Condesa de la CDMX, espe-
cializadas en VIH, están en peligro los servi-
cios universales de prevención y diagnósti-
co. Resulta que Censida giró instrucciones al 
personal de dichas clínicas que ahora deben 
verificar la no afiliación a instituciones de 
seguridad social de las personas usuarias 
como un requisito de acceso a los servicios.
Tal medida significa rechazar a un buen 
porcentaje de personas que acuden a reali-
zarse pruebas de detección del virus; negar 
el servicio de atención médica a un buen 
número de víctimas de violencia sexual; no 
proporcionar la profilaxis post exposición 
(PEP) a una parte de las personas que se ex-
pusieron al riesgo de infección por el VIH; 
quitar la profilaxis pre exposición (PrEP) a 
buena parte de quienes están ya recibiendo 
ese servicio para evitar infecciones por VIH; e 
incluso no proporcionar condones a quienes 
no comprueben su no derechohabiencia. 
La instrucción del Censida es regresiva, toda 
vez que niega el derecho de acceso a esos 
servicios a un gran número de personas, so-
bre todo a quienes están en situación vulne-
rable, ya que las instituciones de seguridad 
social no cuentan con dichos servicios o no 
son accesibles.
Los servicios de prevención y diagnóstico 
deben ser universales. En lugar de enviar 
instrucciones regresivas, Censida debería gi-
rarlas en sentido contrario, para garantizar 
el acceso a dichos servicios sin restricciones.

Foto: Archivo La Jornada

"Esos abortos son pagados con recursos públicos; recur-
sos que podrían haberse usado para la compra de medi-
camentos o tratamientos necesarios en nuestro sistema 
de salud."

Desde la fe, Arquidiócesis Primada de México, al exponer su pos-
tura con respecto al aborto. (El País, marzo 13, 2022)

¡Chin! Ya se jodió el 
padrinazgo político. Y 
ahora, ¿qué hacemos 
con tanto aspirante a 
diputado en busca de 

padrino político?    

O, todavía mejor, 
podrían haberse 

usado para comprar 
los santos oleos en el 
sistema de sanación 

de almas.  

“¿Puede un diputado que se profese católico, al tiempo que 
legisla en contra de la vida, recibir la Santa Comunión? No, (…) 
ni puede ser padrino o acompañante de otras personas que 
quieren recibir otros sacramentos como el bautismo.”

Presbítero Miguel Ángel Soto Gaxiola, sobre los diputados que 
aprobaron la interrupción legal del embarazo en Sinaloa. (Pro-
ceso, marzo 15, 2022)
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DEVELACIÓN DE IDENTIDAD

“Soy trans”, fue la contundente afirmación que Jamie Wa-
llis lanzó en Twitter y quiso, después, aclarar: “O para ser 
más preciso, quiero serlo”. 

Esta sería una revelación, de por sí, relevante en el con-
texto de Londres hoy en día, pero tomó otro matiz dado 
que Wallis es nada menos que un diputado federal de las 
filas del partido conservador, al que pertenece el actual 
Primer Ministro del Reino Unido, Boris Johnson.

En una carta muy personal e impactante, Jamie Wallis 
dijo que fue diagnosticado con disforia de género, una 
condición reconocida por los actuales manuales de psi-
quiatría que indica que la persona no se identifica con el 
género que le fue asignado al nacer. 

Agregó que se ha sentido así desde su infancia, y que 

nunca pensó vivir su transición mientras aún estuviera en 
la política, pero algunos hechos determinaron que expu-
siera el tema en este momento. Primero, sufrió un intento 
de extorsión en 2020 cuando un chantajista lo amenazó 
con exhibir esta información. 

Pero quizás la parte más personal y dura de su mensaje 
fue cuando reveló que, en septiembre pasado, tuvo un 
encuentro con un hombre, con quien se negó a tener re-
laciones sexuales cuando aquél no quiso usar condón, sin 
embargo, “él decidió violarme”, aseveró. Reconoció que por 
este hecho no se siente bien y no sabe si pueda recuperar-
se psicológicamente.

Luego de estas declaraciones, tanto el Primer Ministro 
como integrantes de su partido e incluso del contrario 
Partido Laborista le manifestaron su apoyo, alabaron su 
gran valentía y le enviaron muestras de cariño.

Sexualidad es

Notiese. Alrededor de 77 por ciento de las mujeres trabajadoras del ho-
gar tienen entre uno y cinco hijos, sin embargo, no cuentan con servicios 
de cuidados ni guarderías, ya que nueve de cada 10 no están afiliadas a 
la seguridad social, según datos del informe Promesas sin cumplir: dere-
chos reproductivos y laborales de las trabajadoras del hogar en México 
2021, elaborado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida 
(GIRE) y el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB). 

Con respecto al porcentaje restante de trabajadoras del hogar que sí 
están afiliadas al Seguro Social, de las 253 solicitudes que presentaron en 
2019 para recibir servicios de estancias infantiles del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) para el cuidado de sus hijos e hijas, 23 por ciento 
aún no tenían acceso y se encontraban en lista de espera.

Pese a la relevancia económica y social del trabajo doméstico y de cui-
dados que realizan, las trabajadoras del hogar no cuentan con prestacio-
nes de ley, contratos por escrito, acceso a servicios de salud y seguridad 
social, licencias de maternidad, atención durante el embarazo y parto, 
ni guarderías para sus hijos e hijas mientras ellas trabajan; prestacio-
nes que son provistas por el IMSS una vez que las y los empleadores las 

registran ante este Instituto.
Si bien la Ley Federal del Tra-

bajo y la Ley del Seguro Social se 
han modificado en los últimos tres 
años para proteger y garantizar 
sus derechos, son muy pocas las 
personas empleadoras que han 
cumplido con afiliarlas, y esta omi-
sión violenta sus derechos labora-
les y reproductivos, y profundiza su 
vulnerabilidad.

Los resultados derivados de la 
lucha que desde hace varias décadas han impulsado las trabajadoras 
del hogar son trascendentes. Entre ellos se encuentran la sentencia de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 2018; la implementación 
del Programa Piloto del Instituto Mexicano del Seguro Social y las refor-
mas a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Seguro Social, en 2019; y, en 
2020, la ratificación por parte del Estado mexicano del Convenio 189, que 
promueve el trabajo decente para las personas trabajadoras del hogar 
y reconoce que, a pesar de su contribución significativa a la economía 
mundial, su trabajo es aún poco valorado y muy mal remunerado.

Salud reproductiva, 
escasa  

PARA LAS TRABAJADORAS DEL HOGAR

De acuerdo con el informe, en México, la pandemia ha puesto de 
manifiesto la precariedad de las condiciones laborales, económicas y 
de acceso a la protección de la salud de las personas trabajadoras del 
hogar. A manera de ejemplo, se pueden nombrar los despidos injustifica-
dos, la reducción de sus salarios, la 
suspensión de sus actividades sin 
goce de sueldo, el confinamiento 
obligatorio en sus lugares de tra-
bajo cuando se encuentran bajo la 
modalidad “de planta”, así como la 
suspensión de su sueldo en caso 
de no poder asistir a laborar por 
estar enfermas o tener que acudir 
a una consulta médica.

Para las organizaciones participantes en el documento, es crucial que 
esta crisis no suponga un retroceso en las conquistas alcanzadas y que 
las medidas para dar respuesta a la pandemia contribuyan a la consoli-
dación de los derechos laborales y reproductivos de las personas traba-
jadoras del hogar. Para ello, se requiere implementar acciones orientadas 
a garantizar el cumplimiento de la normativa nacional existente y de los 
tratados internacionales ratificados por México, con especial atención 
a la implementación del Convenio 189 de la Organización Internacional 
del Trabajo.

Como parte de las conclusiones del análisis, se determinó que exis-
ten situaciones de exclusión, discriminación y falta de cumplimiento 
de derechos que padecen las personas trabajadoras del hogar, quienes 
laboran en su mayoría en el sector informal, en condiciones precarias y 
sin las protecciones o prestaciones mínimas. En este sentido, para garan-
tizar una verdadera protección de los derechos humanos en un marco 
de justicia reproductiva y de género, entre otros aspectos, es necesario 
constituir un sistema de seguridad social universal que abarque a todas 
las personas trabajadoras, tanto aquellas que laboran en esquemas de 
trabajo formal como las que se desempeñan en un ámbito informal. 
Asimismo, se requiere avanzar en una serie de derechos laborales, so-
ciales, reproductivos, de acceso a una vida libre de violencia y de acceso 
a la justicia y a una reparación integral. Para ello, se precisa del esfuerzo 
conjunto de las autoridades, las personas empleadoras y la sociedad en 
general y no esperar que sean solo las trabajadoras del hogar quienes 
reaccionen ante el incumplimiento.

El 77 por ciento de 
las trabajadoras del 
hogar tienen hijos, 
pero no cuentan 
con servicios de 
cuidados ni guar-
derías.

La crisis sanitaria 
no debe provocar 
un retroceso en sus 
derechos laborales, 
afirman.

Campaña
A la par de la presentación del in-
forme, se lanzó la campaña Son 
derechos, no privilegios, cuyos 
objetivos son: difundir los dere-
chos laborales y reproductivos 
relacionados con la maternidad 
y los cuidados, y dar a conocer las 
instancias del Estado a las cuales 
pueden acudir las trabajadoras 
del hogar para hacer valer sus 
derechos. 

De acuerdo con los resulta-
dos de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE) del 
cuarto trimestre de 2021, México 
cuenta con una población ocupa-
da de 58.8 millones de personas 
de 15 y más años, de las cuales 2.3 
millones (4 por ciento) realizaron 
trabajo doméstico remunerado. 

La ocupación de trabajadora 
doméstica que predomina es la 
que se refiere a la realización de 
quehaceres de limpieza y otras 
actividades complementarias 
con 1.8 millones de personas (86 
por ciento).

En promedio su jornada labo-
ral des de 30 horas a la semana, 
sin embargo, por cada 100 de 
ellas, 42 cumplen con jornadas 
de 35 o más horas, 40 trabajan de 
15 a 34 horas y 18 mujeres laboran 
menos de 15 horas semanales.

Fotografía: Guy Smallman
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Una subcultura de rencor hacia las muje-
res está creciendo en los espacios virtua-
les. Los autonombrados "célibes involun-
tarios", o "incels", viven frustrados por no 
tener relaciones sexuales, y en esa frus-
tración están dispuestos a la violencia.

La amenaza 
misógina Rocío Sánchez

Joey es un joven de Florida, Estados Uni-
dos. En 2018, a los 23 años, no tenía em-
pleo ni iba a la escuela. Pasaba sus días 
frente a la computadora, fumando y 
haciendo videoconferencias con otros 
hombres como él. Joey se asume como 
“incel”, término acuñado en inglés para 
referirse a un “célibe involuntario”, es 
decir, un hombre heterosexual que, ya 
en la edad adulta, nunca ha tenido rela-
ciones sexuales.

En una entrevista en video, concedida en ese año a la revis-
ta Vice, este muchacho delgado, de brillantes ojos azules, 
comenta que ser incel es “simplemente algo que eres”, es 
decir, una condición dada que se basa esencialmente en dos 
factores: el aspecto físico y la situación mental, que provo-
can que las mujeres los rechacen como potenciales parejas, 
principalmente sexuales.

Subjetivamente, no parece haber nada malo con la apa-
riencia de Joey, pero en el terreno mental ha sido diag-
nosticado con agorafobia, trastorno obsesivo compulsivo, 
ansiedad social y paranoia social. Es por eso que pasa la 
mayor parte del tiempo en su habitación, charlando con 
otros incels sobre su frustración por no poder tener relacio-
nes sexuales con mujeres. Muchos de ellos hablan sobre el 
odio que les tienen a ellas, y sobre formas de vengarse de 
su rechazo, que es lo único que han conocido en la vida. “Es 
como cuando has tratado muchas veces, pero has fracasa-
do”, explica Joey.

UNA SUBCULTURA SOMBRÍA
A primera vista podría parecer que el celibato involuntario 
es algo por lo cual condolerse. Estos hombres, poco agracia-
dos físicamente o lidiando con problemas mentales, sufren 
por no obtener la aceptación femenina y se ven obligados a 
mantenerse vírgenes sin desearlo. Sin embargo, en la sub-
cultura incel esto se traduce en profundos estados depre-
sivos y, en última instancia, en misoginia, odio y violencia.

Muchos hombres (y evidentemente, también mujeres, 
pero ese no es el tema aquí) han sido rechazados desde 
tiempos inmemoriales, pero hasta hace poco habían teni-
do que vivir solos con su frustración. En cambio hoy, en la 
era de Internet, tienen la opción de encontrarse con otros 
como ellos.

Las redes sociales más populares, como Facebook, Twi-
tter e Instagram, no son los espacios preferidos de los in-
cels, pues prefieren más privacidad para tejer sus lazos. Por 
eso eligen sitios web donde pueden interactuar a través 
de foros temáticos y con buen grado de anonimato, tales 
como 4chan oReddit. Ahí no necesitan aportar más datos 
que un apodo y un correo electrónico de contacto, y pueden 
expresar sus ideas libremente, en un ambiente donde las 
condiciones de uso son más relajadas (y donde la empresa 
se tarda más tiempo en localizar el contenido prohibido). 
Pero también ha sido el caso de que, cuando sus grupos 
son detectados y cerrados por las plataformas, abren sus 
propios sitios web, como incels.me o incels.co.

“En un gran porcentaje, hacen bromas sobre matar a 
las mujeres”, reconoce Joey, y habla de “ellos” como si él no 
se hubiera autonombrado incel unos minutos antes. Sin 

embargo, considera que “ellos” no son violentos, sino que 
más bien son “hombres dóciles” que viven con mucha frus-
tración, y que “cuando atacan” es porque han acumulado 
demasiada presión y ésta explota de manera violenta.

Sin embargo, varias investigaciones periodísticas han 
documentado que los foros incels están plagados de co-
mentarios donde los participantes fantasean con asesinar, 
torturar o violar mujeres, y otros tantos en los que descri-
ben el acoso o los abusos sexuales que han podido cometer 
contra algunas de ellas, acciones que son celebradas por sus 
correligionarios.

Para estos hombres, las mujeres son las únicas culpa-
bles de su celibato involuntario. Las consideran engreídas, 
arrogantes e interesadas en usar su cuerpo (su sexualidad) 
como una moneda de cambio para obtener una mejor po-
sición en la sociedad. Como los incels están convencidos de 
que ellos no tienen nada que ofrecer (ni atractivo sexual ni 
compañía interesante ni dinero), generan rencor por esta 
“forma de funcionar de las mujeres”, y las desprecian al 
punto de desear acabar con ellas.

Cabe decir que el pensamiento feminista es un impor-
tante blanco del odio incel, ya que este grupo cree que el 
feminismo les da a las mujeres el poder de “hacer lo que 
quieran” con los hombres, desde no valorar las atenciones 
que éstos tienen con ellas hasta utilizarlos y dominarlos con 
tal de conseguir lo que desean, para luego desecharlos sin 
darles la “compensación correspondiente”, que sería el sexo.

EL UNIVERSO INCEL
Los incels, entonces, no son más unas "almas solitarias”. Han 
formado una comunidad virtual en la que se apoyan y for-
talecen su ideología, que además, tiene toda una estructura.

Ellos clasifican a las personas del mundo con un crite-
rio central: la belleza física. Así, los hombres se dividen en 
tres principales categorías. La primera son los “Chad”, que 
son los hombres físicamente agraciados que cumplen con 
el estereotipo del chico popular de la escuela, deportista y 
conquistador, que no necesita esforzarse para conquistar a 
las mujeres, pues ellas lo buscan. Según esta teoría, los Chad 
son sólo el 20% de los hombres, es decir, sólo la quinta parte 
de los varones “se llevan” todas las mujeres, y el resto está 
destinado al rechazo.

La segunda categoría son los “normies” (diminutivo de 
“normales”, en inglés), que se refiere a hombres que no 
son ni guapos ni feos, y que a veces se utiliza para excluir 
a hombres que no son considerados como “incels válidos". 
Así lo explica la antropóloca colombiana María José Vargas 
Romero, en su investigación titualda “La construcción de 
masculinidades mediante el lenguaje de la comunidad in-
cel”. Y la tercera categoría son ellos mismos, los incels.

En cuanto a las mujeres, sólo consideran dos tipos. El 
primero son las “Stacy”, las mujeres atractivas con cuerpos 
esculturales, que únicamente se relacionan con los Chad. 
El segundo tipo son las Becky, aquellas mujeres menos 
atractivas, que incluso se visten de forma discreta porque 
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Según Joey, joven incel 
de 23 años, compartir 
el espacio virtual con 
sus correligionarios es 
divertido, es mejor que 
estar en el mundo real, 
donde no siente que exista 
realmente. Sin embargo, 
en los años recientes 
cuatro de sus amigos se 
han suicidado. 

Más allá de un submundo virtual donde pueden fantasear con vengarse de las 
crueles mujeres, los incels se han convertido en una amenaza real de violencia. 
tratan de ocultar que no son tan bellas como las Stacy. En 
esta organización del mundo, ni las Stacy ni las Becky se 
involucrarían jamás con un incel. Sería posible que las Bec-
ky entablaran relaciones con un normie, pero solamente 
si éste tiene el suficiente estatus social (principalmente 
económico) para compensar su carencia de atractivo físico.

Frente a este panorama, los incels podrían dividirse en 
dos posturas. Una de ellas cree que es posible alcanzar a 
una mujer si se llega a dominar el juego de la seducción, 
todo con tal de cumplir el objetivo de tener relaciones se-
xuales. La segunda postura es más pesimista, pues afirma 
que para entrar al juego de las relaciones es necesario ser 
favorecido genéticamente, pues si eres feo, jamás tendrás 
sexo ni relaciones amorosas, por lo que deducen que la feli-
cidad es inalcanzable para la mayoría de los hombres.

UN RIESGO REAL
Más allá de un submundo virtual donde pueden fantasear 
con vengarse de las crueles mujeres, los incels se han con-
vertido en una amenaza real de violencia. Según la cadena 
de noticias CBS, el Servicio Secreto de Estados Unidos pu-
blicó, a mediados de marzo, un rerpote sobre la "creciente 
amenaza terrorista incel". 

El documento de 26 páginas señala que la intervención 
temprana y las evaluaciones de comportamientos que 
pueden ser amenazas serían la diferencia entre la vida y 
la muerte para las mujeres que pudieran ser objeto de los 

ataques incel. Además, concluye que mientras no haya un 
perfil del individuo que planearía o ejecutaría estos aten-
tados, los investigadores deben considerar los potenciales 
objetivos cuando están buscando frustrar un ataque, ya que 
estos hombres usualmente estudian varios objetivos antes 
de tomar una decisión.

El primer ataque vinclulado oficialmente a la comunidad 
incel fue perpetrado en 2014 por el estadunidense Elliot Ro-
dger, un joven de 22 años que apuñaló y disparó a decenas 
de personas en los alrededores de la Universidad de Califor-
nia en Santa Bárbara. El saldo fue de trece personas heridas 
y siete fallecidas, incluyendo a Rodger, quien se suicidó. 

Un día antes del ataque, el joven había publicado un vi-
deo donde explicaba que por alguna razón no era sexual-
mente atractivo para las mujeres, por lo que estaba deseo-
so de castigarlas por rechazarlo, y de lastimar también a 
hombres sexualmente activos, puesto que llevaban una 
vida mejor que la suya. 

Además, Rodger dejó un documento de más de 140 pá-
ginas titulado "My twisted world" (Mi mundo retorcido), 
donde cuenta su vida y sus razones para odiar a ciertos 
hombres y a las mujeres. Cabe decir que este documento ha 
sido abrazado por la comunidad incel como un manifiesto, 
y que el joven ha sido glorificado por sus congéneres como 
un mártir de la causa.  

Otros episodio violento se dio en T oronto, Canadá, en 
2018, cuando Alek Manissian aceleró en una camioneta 

rentada contra un grupo de peatones, dejando como con-
secuencia 15 personas heridas y 10 muertas. Aunque el epi-
sodio sucedió cuando en T oronto se celebraba una reunión 
de ministros de seguridad del Grupo de los 7, las acciones de 
Manissian estaban claramente vinculadas al movimiento 
al que pertenecía, pues antes del hecho había publicado 
en su perfil de Facebook la frase "La rebelión incel apenas 
comienza".

También en América Latina se han suscitado ataques de 
este tipo. En 2019, Guillherme Taucci Monteiro y Luiz Hen-
rique de Castro, de 17 y 25 años de edad, respectivamente, 
ingresaron a su antigua escuela en Sao Paulo, Brasil, y abrie-
ron fuego contra los estudiantes. Ocho personas murieron 
y a ellas se sumaron los atacantes, que se suicidaron. Al 
rastrear su actividad en línea, se encontró que frecuenta-
ban sitios dedicados a la misogina, donde compartían con 
hombres incel.

Son sólo ejemplos de la violencia real y no fantasiosa 
que pueden llegar a alcanzar estos individuos. Ya sea por 
una genuina "identidad", por las dificultades invididuales 
para relacionarse, por ciertos trastornos mentales o por el 
ambiente social que polariza a quienes apoyan la equidad 
de género y a quienes la detestan, lo cierto es que los gru-
pos incels siguen creciendo bajo el anonimato de la web. Si 
bien no es un grupo terrorista como tal, sí parece otorgar el 
pretexto perfecto para asesinatos en masa en nombre del 
castigo a las mujeres.
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En los dos últimos años se han dado varios 
cambios legislativos para reconocer la identi-
dad de género de las y los menores trans, en 
medio de múltiples debates y polémicas sobre 
el respeto o no de la autonomía de infantes y 
adolescentes que cuestionan su identidad.

“¿Por qué no me llamo como mis primas?”, repetía 
constantemente Sofía a su mamá, a quien solía 
plantearle ese y otros cuestionamientos como 
“¿cuándo se le caería el pene?” o se emocionaba 
por ocupar todo aquello que pareciera un vestido 
o ropa de mujer. Una situación desconcertante 
para su madre, que pensó en que sería un chico 
homosexual, pero, que, después se dieron cuenta 
que su situación era diferente, pues era una niña 
trans, y por lo tanto, su identidad de género no 
correspondía con su cuerpo.

Tras pedir apoyo de especialistas, se percató de la complejidad del tema 
y de que Sofía quería ir disfrazada a las fiestas de personajes femeninos 
y de que sólo estaba a gusto cuando tenía una identidad social total-
mente femenina. Incluso, la trato de mantener en la escuela con ayuda 
de algunos docentes, pero resultaba complejo mantener el secreto. Los 
cuestionamientos y la situación le provocaban estrés y aislamiento so-
cial. Y ni siquiera, una recomendación en materia de derechos humanos 
le ayudó a cursar tranquilamente el jardín  de niños.

Considerando que tendría poca ayuda en tierras aguascalentenses, 
donde residían Sofía y su mamá, comenzaron a solicitar apoyo a organi-
zaciones de la sociedad civil para que las apoyaran. Entre las sugerencias 
recibidas estaba que se litigara el reconocimiento de la identidad de la 
menor sin que fuera sometida a peritajes judiciales o psicológicos.  

La mayoría de los casos se ganaban. Incluso, dos años antes, en 2015, 
en la ciudad de México, se celebró una audiencia para el cambio de iden-
tidad de un menor de 17 años, quien en todo momento tuvo el apoyo de 
su padre y de su madre y de autoridades gubernamentales como la en-
tonces Procuraduría General de Justicia del DF y el DIF, que supervisaron 
el respeto a todos los derechos de la persona menor de edad.

Pero, el caso de Sofía era diferente porque apenas tenía seis años y no 
quería que viviera un proceso judicial, sino que, al igual que las personas 
adultas, pudiera modificar su documentación legal con un simple trá-
mite administrativo. En conjunto con la organización Litigio Estratégico 
en Derechos Sexuales y Reproductivos logró rectificar su documentación 
sin llevar a cabo un juicio, un hecho histórico sin precedentes en México.

El panorama solía ser complejo para muchas niñas y niños trans como 
Luis, quien durante su adolescencia se enfrentó a obstáculos como que 
en la lista de su grupo escolar le llamaran con un nombre que no se 
identificará, ni le dejaran entrar a un baño en donde se sintiera cómodo, 
o hacer ejercicio al lado de amigos con los que se sintiera identificado y 
le protegieran de violencias y de bullying o acoso en el plantel escolar.

Él y su mamá querían cambiar esa realidad. Deseaban que él contará 
con documentos que acreditarán su identidad sin cuestionamientos, 
pero, los obstáculos a sortear eran muchos. En primer lugar, pagar un 
juicio en el que se le realizarán a Luis peritajes psiquiátricos para deter-
minar que no tuviera un trastorno mental y se le sometiera a interroga-
torios por parte de un juez. Aunado a que su padre y su madre también 
deberían ser analizados psicológicamente, y tendrían que presentarse a 
declarar varios testigos para que se avalará su forma de ser.

T odo lo anterior fue considerado como una afrenta a los derechos de 
Luis y su familia decidió interponer un amparo para que él no tuviera 
que vivir esa situación. De igual manera, les esperanzaba una iniciativa 
de ley presentada en el Congreso de la ciudad de México para permitir a 
las personas trans menores de edad el reconocimiento de su identidad. 
Esta nunca se aprobó. Entretanto, el ya cada vez más cercano a la adultez 
chico sufría ataques de estrés y de ansiedad por la falta de documentos 
legales, pues mientras se discutía su amparo, se acercaba el momento 
de iniciar el proceso de registro para la universidad, y él quería hacerlo 
con su identidad.

Transexualidad    
en la infancia  Leonardo Bastida Aguilar
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Después de más de dos años de vericuetos administra-
tivos y judiciales, por fin, Luis pudo recibir el acta de naci-
miento en la que se le reconocía su identidad. Él mismo ha 
descrito a ese día como uno de los más grandes aconteci-
mientos de su vida. El día que tuvo en sus manos un papel 
en el que se asentaba que se llamaba Luis y era del género 
masculino.

AVANCES
Para la mamá de Luis y abogada, Tania Morales, fundadora 
de Infancias Trans, los dos últimos años han sido de avances, 
detonados por un decreto emitido en 2020 por el gobierno 
del estado de Jalisco como un acto administrativo, dando 
la posibilidad de reconocer la identidad de género de todas 
las personas trans sin límite de edad. 

De acuerdo con la especialista, con este decreto, se de-
terminó que cualquier persona podía acceder al trámite 
en Jalisco, sin el imperativo de tener que ser acompañada 
por su padre o su madre o un tutor. En última instancia, 
podía hacerlo con el respaldo de la Procuraduría del Menor. 
T odas estas medidas respondían a las recomendaciones 
internacionales emitidas por la Organización de Estados 
Americanos.

Después de lo ocurrido en Jalisco, hubo una serie de cam-
bios en las ciudades de origen de muchos de las y los niños 
que estaban realizando sus rectificaciones de documenta-
ción, pues pedían a los registros civiles donde se les había 
registrado, que resguardarán sus actas primigenias. En al-
gunos fue fácil pero en otros se tuvo que hacer amparos, 
pero esto ayudo al empuje del tema en todas las entidades 
federativas, comentó la también activista.

Una de las primeras respuestas fue la de la Ciudad de 
México, donde, en 2021, se emitió un decreto para que per-
sonas de entre 12 y 17 años, pudieran realizar la rectificación 
de su acta de nacimiento a manera de trámite administra-
tivo. Si bien la capital mexicana había sido pionera en la 
materia, sus leyes no aplicaban a personas trans menores 
de edad. 

Al final del mismo año, Oaxaca se convierte en el primer 
estado en legislar en la materia a través del Congreso local 
para garantizar el derecho a la identidad de personas trans 

de 12 años en adelante. En marzo de este año, Sinaloa se 
convierte en la segunda entidad en hacerlo. 

De igual manera, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha 
propuesto e impulsado que en los consulados mexicanos 
de todo el mundo se reconozca la identidad de género de 
todas las personas.

NADA QUE CURAR 
“No hay nada que curar, la experiencia trans no es una 
enfermedad, sino una realidad que da cuenta de la diver-
sidad humana. Las infancias y las adolescencias trans sa-
ben quienes son y comprenden su lugar  en el mundo, no 

En cinco estados 
del país se reconoce 
legalmente la 
identidad de género 
de las personas trans 
menores de edad. En 
Oaxaca y Sinaloa se han 
modificado las leyes 
locales. En la Ciudad 
de México y Jalisco se 
han emitido decretos, 
y en Puebla, por orden 
de la Suprema Corte, 
se deben rectificar sus 
documentos. 

Transexualidad    
en la infancia  Leonardo Bastida Aguilar

La vivencia de niños y niñas trans es una realidad que no puede negarse. Las 
leyes del país han tenido que adaptarse a estas experiencias que, lejos de ser un 
trastorno, son muestras de la diversidad humana.

son homogéneas, son diversas y construyen su identidad, 
independientemente de cualquier tratamiento médico o 
norma legal. La identidad de género de las niñas, niños y 
niñes trans es tan valiosa como cualquier otra por lo que 
merece la misma protección constitucional”, fueron las 
palabras del ministro presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, al argumentar sobre 
la inconstitucionalidad de las modificaciones al Código Civil 
de Puebla en materia de reconocimiento de las identidades 
de las personas trans, como parte de la Ley Agnes T orres, en 
memoria de la activista asesinada en la localidad en 2012. 

La discusión en el máximo tribunal de justicia ocurrió en 
marzo pasado como producto de la reforma al artículo 875 
Ter, fracción II, del Código poblano que exigía tener 18 años 
cumplidos para solicitar el levantamiento de una nueva 
acta de nacimiento. Al respecto, la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos consideró que la medida vulneraba el 
derecho a la identidad de género de las infancias y adoles-
cencias trans.

Como parte de la resolución, por primera vez en la histo-
ria, se establecieron ciertos parámetros para la atención al 
sector infantil y adolescente de las poblaciones trans como 
ser un trámite ágil, expedito, gratuito, sencillo y eficaz, basa-
do en el consentimiento libre e informado de la niña, niño 
o adolescente, y diseñado con perspectiva interseccional; 
permitir rectificar su nombre y demás componentes de su 
identidad mediante la emisión de un acta nueva, sin verse 
obligadas a detentar otra identidad que no representa su 
individualidad.

Para continuar leyendo, ingresa a letraese.org.mx   

Sofía tenía apenas seis años y su 
madre no quería que tuviera que 
enfrentar un proceso judicial, sino 
que sólo hiciera un trámite.
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“El sexismo es un asunto de todos”. Bajo 
esta premisa el semanario francés Cou-
rrier international ha dedicado en febre-
ro-marzo de este año un número especial 
al tema “Las revoluciones del género”. En-
tre los temas que analiza está el desaso-
siego de muchos hombres inconformes 
con los modelos restrictivos de la mascu-
linidad; los combates de las comunidades 
transgénero y transexuales por el recono-
cimiento de sus derechos, y de manera 
más amplia, la revolución cultural que 
representa el número enorme de perso-
nas no binarias que no se identifican con 
ningún género. Hemos elegido reseñar 
un ensayo que por su calidad y pertinen-
cia destaca en el conjunto de reflexiones 
de la publicación: “Cuando el género agita 
al mundo”, de la influyente filósofa y fe-
minista queer Judith Butler, autora, entre 
otros libros, de El género en disputa (1990)  
y Deshacer el género (2004).

MALIGNA DISPERSIÓN DE LAS IDENTIDADES
Esta semana acaba de ser relecto, para un cuarto mandato 
consecutivo, el dirigente ultraconservador húngaro Víktor 
Orbán, promotor de una ley que proscribe y persigue en las 
escuelas públicas la difusión y práctica de la homosexuali-
dad y cualquier tentativa de modificación de género. Algo 
similar se produce en Rumania, donde se prohibe desde 
2020 la enseñanza de una teoría de identidad de género, 
mientras en Polonia se han establecido zonas libres de la 
ideología LGBT+.  A este repaso que elabora Judith Butler 
de los crecientes embates en Europa del Este contra las mi-
norías sexuales y las luchas feministas, se suma la postura 
muy influyente, y hasta hoy inamovible, del Vaticano en 
su empeño por satanizar lo que denomina una “ideología 
de género”, alegando su pretendida capacidad corrupto-
ra al interior de las escuelas. Este clima de hostigamiento 
continuo a los estudios de género que en el campo de las 
ciencias humanas y sociales procuran analizar y cuestionar 
las normas que actualmente definen la naturaleza de lo 
masculino y lo feminino, se extiende, en opinión de Butler, 
a otros terrenos de la investigación académica, en particular 
a la teoría crítica de la raza, considerada esta última como 
una construcción jurídica, social y política, y también a los 
estudios centrados en el postcolonialismo y el fenómeno 
migratorio. Para los grupos conservadores que han esta-
blecido un bloque de militancia antigénero, lo que está en 
juego es el concepto de familia tradicional amenazado por 
una dispersión de identidades que difuminan o cancelan la 
estructura tradicional binaria de los roles sexuales. También 
cuestionan, con argumentos falaces, un supuesto adoctri-
namiento que se practicaría en las escuelas públicas y que 
pretende convertir en homosexuales a los alumnos y alum-
nas. El despropósito evidente de estas imputaciones fanta-

siosas tiene como objetivo demonizar toda práctica sexual 
alejada de la norma establecida, pero sobre todo proteger 
a la institución de la familia nuclear de cualquier amenaza 
que socave su hegemonia ideológica. La mayor objeción de 
los detractores de la teoría de género es la noción de que se 
pretende negar el sexo biológico y que al pensar el género 
en términos de una construcción social se llegue a dismi-
nuir considerablemente la posición dominante del hombre 
en la sociedad. Eso daría lugar, según esa suposición pa-
ranoica, a una proliferación mundial de las perversidades 
sexuales que pondría en peligro la seguridad y la educa-
ción de niños y niñas. En realidad, opina la filósofa, lo que 
persigue la embestida mundial misógina y homófoba es 
dinamitar los cambios legislativos progresistas que en las 
últimas décadas han conquistado los grupos vulnerables.

LA SATANIZACIÓN DEL GÉNERO
Al militantismo antigénero lo impulsa de modo decisivo 
la percepción de un peligro social inminente que es pre-
ciso prevenir o sofocar. Según su percepción, al malestar 
generalizado que provocan las crisis económicas recurren-
tes, la impartición desigual de la justicia, la desigualdad de 
oportunidades y la nula rendición de cuentas por parte de 

Para la filósofa Judith 
Butler la identidad 
sexual obedece a una 
construcción social y está 
moldeada por el lenguaje 
y las convenciones 
culturales. En esa 
apreciación coincide 
con Simone de Beauvoir, 
Jacques Lacan y Michel 
Foucault. 

En las últimas décadas ha proliferado una mi-
litancia antigénero cuyo objetivo es desacre-
ditar, mediante una estrategia global, la teoría 
de género y hacer retroceder las conquistas 
legales de las minorías sexuales y de un pode-
roso movimiento feminista. 

Las revoluciones   
del género Carlos Bonfil

Los militantes antigénero fabrican 
un mundo asediado por amenazas 
inminentes con el fin de legitimar el 
autoritarismo y la censura

AGENDA
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Las revoluciones   
del género Carlos Bonfil Reseñas

las élites dominantes, se añade una descomposición moral 
derivada de la acción corrosiva de los colectivos LGBT+, del 
feminismo radical y de oleadas migratorias que parecen 
incontenibles. Como observa Judith Butler, la teoría de gé-
nero se presenta a los ojos de los conservadores como una 
suerte de invasión extranjera y de lo que se trata ahora es 
de defender una nación esencialmente fundada en los va-
lores cristianos de la supremacía blanca y de una familia 
heteronormativa. Añade la escritora: “El género llega a en-
carnar o a verse asociado con todo tipo de “infiltraciones” 
que minan al cuerpo nacional, y se presenta como como 
un fantasma, o como el diablo mismo en persona: una 
fuerza de destrucción pura y llana que pone en peligro a 
la creación divina”. Según esta lógica, semejante fuerza de 
destrucción justificaría los llamados a la beligerancia (en 
rigor, los reflejos catastrofistas) en favor del afianzamiento 
del nacionalismo, del férreo control de las fronteras, del veto 
a la inmigración no blanca, y la suspicacia en contra de los 
intelectuales, así como la censura. La cartografía de la into-
lerancia global que presenta la escritora está hoy también 
presente en numerosos posicionamientos políticos de la 
ultraderecha, desde Rusia y Chechenia hasta la Hungría de 
Orbán y la Polonia que aplica medidas segregacionistas en 
contra de homosexuales. El fenómeno se reproduce con 
modalidades diversas en países de Oriente medio y África 
Central, donde las legislaciones vigentes pueden penalizar 
la homosexualidad hasta con la pena de muerte, reservan-
do también a las mujeres que se oponen al poder patriarcal 
sanciones muy severas. 

DOBLE MORAL DEL AUTORITARISMO 
CONSERVADOR
Asimismo surgen en América Latina iniciativas en favor de 
una fuerte represión a la disidencia sexual, como el reciente 
intento en Guatemala por colocar al margen de la ley a las 
minorías sexuales, o en la Unión Americana, donde la cá-
mara de representantes del estado de Florida ha aprobado 
una ley, conocida como “No digas Gay”, que prohibe en los 
planteles de enseñanza elemental toda discusión sobre la 
orientación sexual o la identidad de género. Por otro lado, en 
varios países de Europa oriental se atizan los miedos y los 
fantasmas colectivos, al asociar, de manera abusiva, la teoría 
de género a derivas totalitarias que fomentarían un regreso 
al comunismo. El movimiento antigénero presenta así una 
notable paradoja: al tiempo que denuncia a las feministas 
y a los colectivos LGBT+ como promotores de un totalitaris-
mo de izquierda, su propio lenguaje adquiere formas muy 
claras de autoritarismo: busca dinamitar los contenidos de 
algunas cátedras universitarias, avala la censura en el ámbi-

to artístico y en los medios informativos, al tiempo que pro-
mueve actos de intimidación y violencia contra las mujeres 
que optan por la interrupción del embarazo, respaldando 
también campañas contra homosexuales y comunidades 
trans, y en favor de la expulsión de inmigrantes indesea-
bles. En opinión de Judith Butler, exponer la doble moral de 
la ultraderecha antigénero forma parte de una estrategia 
indispensable de solidaridad antifascista.

24 de Abril12 de Abril 30 de Abril

PLACER: ENTRE LA BRECHA ORGÁSMICA  
Y EL POSICIONAMIENTO POLÍTICO 

“Conejitos” salen a la luz, un grupo de mujeres de 
diferentes geografías hablan sobre sus miedos y 
deseos respecto a su placer sexual. Entre todo, las 
grandes preguntas siguen siendo las de inicio: ¿qué 
es el placer sexual?, ¿en dónde lo encuentro?, ¿cómo 
lo encuentro?, ¿cómo se siente? y ¿por qué nunca 
me habían hablado de esto? 

Los cuestionamientos toman forma a partir de 
narrativas contemporáneas sobre el sexo, la ciencia, 
las relaciones sociales y las emociones en Los prin-
cipios del placer (2022), miniserie documental de 
Netflix que da cuenta de que el placer sexual en el 
siglo XXI sigue siendo un tema poco conocido.

Algunas temáticas que se abordan invierten las 
narrativas de respuesta cómo, cuándo y dónde a 
un ejercicio reflexivo a través de la relación entre el 
cuerpo, la cultura y la sexualidad, triada necesaria 
que incluye el conocimiento, el cuidado y ejerci-
cio del derecho al placer sexual de las mujeres (y 
personas con vulva) con lo cual descubrir las zonas 
erógenas, hablar de los juguetes sexuales diversos, 
su uso y acceso, entre otros temas para “abrazar tus 
deseos sin miedo”.

No solo se escuchan las voces de expertas en se-
xología, feminismo y terapia sexual, muchos de los 
análisis parten de diferentes mujeres que hablan 
sobre la relación que han tenido con el tema a nivel 
social y cómo impacta las decisiones y percepciones 
sobre su actividad sexual.

Del mismo modo la serie aborda la importancia 
del clítoris en el cuerpo para fundar el placer, que al 
igual que muchos otros aspectos de la vida de las 
mujeres, habían quedado subsumidos a la inves-
tigación biologicista sobre la reproducción.  Por lo 
anterior, se amplifica su función, las principales 
investigaciones que lo llevaron a extraerlo de su 
irrelevancia al estudiar la anatomía femenina y así 
explotar su “magia” que corresponde con un conoci-
miento para otorgar poder y manifestar un ejercicio 
real al hablar de la sexualidad humana.

Anadshieli Morales

HISTORIAS DE MUJERES TRANS 

“Donde vivía no había alguien con quien yo me sin-
tiera identificada. Era muy extraño porque me hacía 
sentir que lo que yo era no existía”. Con estas palabras, 
Mickey Cundapí describe su llegada a la adolescencia, 
la cual vivió en medio de una gran duda de identidad, 
hasta que el acceso a Internet le permitió saber que 
en otras partes del mundo había otras personas que 
vivían fuera de las normas tradicionales de género.

Mickey era una mujer trans, pero hasta ese mo-
mento no había sabido nombrarlo. Fue hasta encon-
trar a otras mujeres en su misma situación que se dio 
cuenta de que podía vivir una vida como cualquier 
otra y acorde con su identidad.

Mickey es una de las nueve mujeres trans que 
contaron sus historias de vida en la serie de cápsulas 
Yo, ellas, nosotras, producida por el Once, canal del 
Instituto Politécnico Nacional; el Sistema Público de 
Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), y el Instituto 
Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

Las cápsulas, de cuatro minutos de duración en 
promedio, está desarrollada en formato Draw my life, 
donde la protagonista narra su historia mientras un 
artista gráfico la dibuja e ilustra conforme se cuentan 
los hechos.

La serie reúne a destacadas entrevistadas: Láurel 
Miranda (periodista), Amelia Waldorf (Drag Queen), 
Natalia Lane (trabajadora sexual), Zemmoa (cantau-
tora), Eliza Sonrisas (comediante), Samantha Flores 
(activista), Alejandra Bogue (actriz), Salma Luévano (di-
putada Federal) y la propia Mickey Cundapí (creadora 
de contenido).

La creciente visibilidad de las mujeres trans ha 
traído un mayor reconocimiento de sus derechos, pero 
también fuertes reacciones en contra de ellos. Es por 
esto que la serie ha tratado de dar voz a aquellas que 
han decidido hablar abiertamente y con orgullo de su 
identidad. 

La serie Yo, ellas, nosotras se puede ver completa en 
el canal www.youtube.com/user/CanalOnceIPN 
de YouTube.

Rocío Sánchez

Yo, ellas nosotras 

Once, SPR, Inmujeres

2022

Los principios del placer 

Netflix

2022

Foro Virtual
Masculinidades y diversidad sexual
Transmisión: Facebook Somos Voces MX
Horario: 20 30 hrs.

Mesa
En los caminos LGBTTTIQ+: diversidad y corrientes 
literarias
Lugar: Foro Elena Poniatowska
Horario: 13:00 h 

Proyección documental
Lemebel
Lugar: Sala Panorama
Centro Cultural España
Horario: 17:00 h 

La teoría de género aparece como 
el diablo en persona: una fuerza de 
destrucción pura y llana que pone 
en peligro a la creación divina.

AGENDA
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Para mantener el 
equilibrio químico del 
cuerpo, los riñones filtran 
la sangre para eliminar 
desechos y exceso de agua 
(orina), permitiendo el 
control de la presión 
arterial y la correcta 
producción de hormonas. 

medida, por anomalías de los riñones o trastornos autoin-
munitarios en el que los anticuerpos lesionan los vasos 
sanguíneos de los riñones y se bloquea el drenaje de orina.

También consideró que el uso de ciertos medicamentos 
puede generar afecciones a los riñones, sobre todo si son 
de uso prolongado, además el consumo de ciertos suple-
mentos alimenticios o de “origen natural” pueden afectar 
la función renal si no son indicados por un especialista.

SÍNTOMAS
De acuerdo con Rafael Valdez Ortiz, especialista en medicina 
interna y nefrología por la UNAM, el daño renal se desa-
rrolla de forma lenta y pueden pasar muchos años antes 
de generar síntomas, por ello ser requiere detectar el pa-
decimiento de forma temprana, debido a que si no se trata 
puede desarrollarse insuficiencia renal que es cuando los 
riñones no son capaces de filtrar adecuadamente los dese-
chos metabólicos de la sangre.

Explicó que en etapas tempranas puede presentarse li-
gera hinchazón causada por la retención de agua, náuseas 
y fatiga, y cuando evoluciona puede generar insuficiencia 
cardíaca y niveles altos de potasio en sangre. A medida que 
avanza pueden presentarse disminución en la capacidad de 
concentración en las tareas mentales e inapetencia debido 
a la acumulación de desechos.

Cuando se desarrolla ERC se presenta necesidad de orinar 
varias veces durante la noche (nicturia), provocada por la 
incapacidad de los riñones de absorber el agua de la orina 
para reducir el volumen y concentrarla, además se incre-
mentan las náuseas, que pueden acompañarse de vómito 
y mal sabor de boca, este cuadro puede evolucionar a des-
nutrición y pérdida de peso. Las personas que han desa-
rrollado un cuadro crónico tienden a presentar moretones 

con facilidad o sangrar por un tiempo excepcionalmente 
prolongado después de una herida.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
Las pruebas de sangre y orina son esenciales para evaluar la 
concentración de urea y creatinina (desechos metabólicos). 
La concentración de potasio y la elevación de acidez es un 
indicador para conocer el funcionamiento de los riñones y 
la presencia de proteína en la orina, es un indicador de fallo 
renal, por ello deben hacerse pruebas con regularidad sobre 
todo si se tiene un factor de riesgo.

El control de la diabetes, la presión arterial, el colesterol 
y los triglicéridos es indispensable para retrasar las afec-
ciones a los riñones. Para ello, se requiere una restricción 
dietética de proteínas, sal, potasio fósforo y líquidos. En la 
actualidad existen fármacos que pueden disminuir la tasa 
de deterioro de la función renal; sin embargo, cuando se 
presenta enfermedad renal severa deben evitarse y limi-
tarse a un ajuste minucioso de la dieta. Para incrementar 
la expectativa de vida se recurre a la diálisis a largo plazo o 
el trasplante de riñón.

En México, 2 de cada 5 personas que tienen diabetes tipo 
2 desarrollarán ERC. En 2020 se estimó que en el país alre-
dedor de 6.2 millones de personas con diabetes mellitus 
tipo 2 desarrollaron ERC en sus distintas etapas y varias de 
ellas lo desconocen lo que ha permitido una evolución del 
padecimiento que la posiciona en una de las 5 principales 
causas de muerte en personas mayores de 20 años.

Jorge desconocía que la ERC no genera síntomas eviden-
tes y lamenta no haber evitado el consumo de ciertos fár-
macos que potencializaron la  enfermedad. Ahora mantiene 
una dieta que le permite retrasar su evolución y se adapta 
a las recomendaciones de su nefróloga.

A sus 47 años, Jorge no sentía afecciones 
mayores al vivir con diabetes mellitus 
2, sin embargo, con el paso del tiempo 
comenzó a presentar inflamaciones en 
rostro y pies que le generaban incomo-
didad. Por las noches, sentía la necesidad 
de orinar constantemente, situación que 
lo orilló a visitar a su médica. Ella descu-
brió que había desarrollado Enfermedad 
Renal Crónica (ERC).

La ERC se desarrolla cuando los riñones tienen complica-
ciones en el filtrado adecuado de sangre. Para mantener el 
equilibrio químico del cuerpo, los riñones filtran la sangre 
para eliminar desechos y exceso de agua (orina), permitien-
do el control de la presión arterial y la correcta producción 
de hormonas. Cuando hay una afección en estos órganos se 
genera acumulación de desechos en el cuerpo lo que perju-
dica el funcionamiento adecuado del organismo.

FACTORES DE RIESGO
De acuerdo con Marisol T orres T oledano, especialista en 
medicina interna por la UNAM, la diabetes tipo 2 y la hi-
pertensión arterial potencializan la presencia de ERC de-
bido a que ambos trastornos dañan de forma directa los 
vasos sanguíneos de los riñones y disminuyen el flujo ade-
cuado de sangre en los órganos. La obstrucción de las vías 
urinarias también puede desarrollarse, aunque en menor 

El delicado equilibrio del organismo depende 
de que muchos órganos funcionen correcta-
mente. La salud renal es un aspecto especial-
mente importante para que el resto del cuer-
po se mantenga en óptimas condiciones, y un 
desajuste puede llegar a ser fatal.

Larga vida   
a los riñones Xochitl Celaya Enríquez
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Larga vida   
a los riñones Xochitl Celaya Enríquez

Chupasangre
Justo en el centenario de Nosferatu, el vampiro de la 
noche; surge ahora el Conde Nosfregatu, un 
elegante vampiro nostálgico, melancólico y utópico 
que sufre de una gran depresión por el encierro 

post pandémico que le ha quitado todo lo malvado 
y aterrador que solía ser. Mientras medita sobre qué 
tipos de encierros pueden ser peores al que está 
viviendo, descubre que ha sido engañado: Su 
mayordomo Corto, primo hermano de Largo, no es 

quien pensaba; una mujer poderosa ha usurpado 
su lugar con el objetivo de chuparle su riqueza, sus 
negocios y su poder inmortal. Esta nueva aventura 
cabaretera se presentará todos los sábados de abril 
a las 19 30 horas en Teatro Bar El Vicio. 

Reseña

Masculinidades a través de la lente      
Leonardo Bastida Aguilar

Con el objetivo de analizar y comprender las representa-
ciones de las masculinidades diversas -ajena a la hete-
rosexualidad. dentro del cine mexicano contemporáneo, 
el filósofo Rogelio Laguna, catedrático de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UNAM y el historiador Alberto 
Ortega Mantecón, se dieron a la tarea de conjuntar 23 
voces, especialistas en diferentes áreas de conocimiento, 
para reflexionar sobre las distintas maneras en que se 
visualizan a los hombres en las películas mexicanas de 
los últimos años. 

De acuerdo con los compiladores, este ejercicio reflexi-
vo permite identificar que, día a día, llegan a la gran pan-
talla aquellas voces ignoradas o silenciadas en el pasado. 
Una apertura que ha dado pie a interesantes y novedosas 
propuestas mexicanas pertenecientes a diversos géneros 
cinematográficos y que, en varios casos, han alcanzado 
reconocimiento internacional por su valía y contenido.

Así, se analizan productos filmográficos relevantes en 
las últimas cinco décadas en cuanto a la representación 
y el trazo de las masculinidades, sobre todo aquellas 
resquebrajantes de la heterosexualidad. Se dedican pá-

ginas a la disección de personajes como la Manuela de 
la película El lugar sin límites de Arturo Ripstein o Don 
Rutilio de El callejón de los milagros de Jorge Fons o Julio 
y Tenoch de Y tu mamá también de Alfonso Cuarón o los 
personajes de Doña Herlinda y su hijo de Jaime Hum-
berto Hermosillo.

A través de los ensayos es posible saber cómo se di-
luyen esas masculinidades tradicionales ampliamente 
representadas en la época de oro del cine mexicano u 
otros momentos de la filmografía nacional como en el 
denominado “cine de ficheras”, donde personajes como 
“El Caguamo” de la película El agarratodo insisten en 
asignar al hombre el papel social del seductor, y apare-
cen cada vez más hombres con vínculos homoeróticos, 
de manera abierta o cerrada..

Como parte del proyecto de acceso al conocimiento 
libre de la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio 
de la Historia de México, A. C., Otras formas de ser. Mas-
culinidades diversas en el cine mexicano contemporáneo 
se puede consultar en https://aiehmex.org/publicacio-
nes/2203-laguna-ortega-otras-formas-ser.pdf

Otras 
formas 
de ser

Masculinidades diversas en el cine mexicano contemporáneo

Rogelio  Laguna
Alfonso Ortega Mantecón

(coordinadores)
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se presentan en menores de 9 años.
26% de los casos de obesidad 

corren el riesgo de desarrollar de forma temprana:

Pubertad adelantada en niñas

Síndrome de ovario poliquístico

Enfermedades cardiovasculares

Reflujo gastroesofágico

Alteraciones ortopédicas Tratamiento:

En casos graves, medicamentos o cirugía bariátrica

Cambio en los hábitos alimenticios

Aumento de actividad física

Asma

Apnea del sueño

Diabetes tipo 2

Hipertensión

EXCESO DE PESO

Niñas y niños obesos 
Obesidad:

de energía en forma 
de grasa corporal

México es el primer lugar mundial

en obesidad infantil

almacenamiento excesivo

Obesidad      
infantil Dulce Carpio

El problema de sobrepeso en las y los 
menores, sobre todo en los más pequeños, 
es una realidad en nuestro país, que se 
coloca como el primer lugar en obesidad 
infantil en todo el mundo. Esta condición 
es importante de combatir porque puede 
acarrear importantes problemas de salud 
que se presentarán de forma temprana.

El confinamiento ha causado un incremento en el consumo de re-
frigerios, bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados que, sumados 
al ya existente sedentarismo y el prolongado uso de dispositivos móviles, 
provocan aumento excesivo de peso.

México ocupa el primer lugar en obesidad infantil según la Organi-
zación Mundial de la Salud. El sobrepeso y la obesidad son enfermedades 
crónicas y multifactoriales, asociadas con la acumulación anormal o ex-
cesiva de grasa corporal, misma que se aglomera en los órganos internos.

La niñez afectada presenta un mayor riesgo de desarrollar intoler-
ancia a la glucosa, resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, además de 
afecciones respiratorias (apnea de sueño), cardiacas (presión arterial, 
colesterol), ortopédicas (discapacidad), psicológicas (depresión) y sociales 
(discriminación).

Para diagnosticar la obesidad, se mide el índice de masa corporal 
(IMC), dividiendo el peso entre el cuadrado de la estatura. Según este 
indicador, una persona tiene sobrepeso si su IMC es mayor a 25 y si es 
superior a 30 padece obesidad. Incluso se usan pruebas de colesterol, 
glucosa y sangre.

La obesidad es incurable a corto plazo, por lo que la alimentación 
equilibrada, la actividad física y la prevención podrían evitarla. Por 
ejemplo, la ingesta de leche materna en los primeros años disminuye el 
riesgo, o al procrear, los padres deberán mantener un peso normal (un 
padre con obesidad aumenta el riesgo de que el niño lo padezca en un 
40% y se duplica si ambos progenitores son obesos).
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