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Editorial Reformas a la ley  
en materia de VIH,  

proponen en el Senado

El pleno del Senado aprobó, con 113 votos, un con-
junto de modificaciones a las leyes de salud, tra-
bajo y para prevenir la discriminación, con el fin 
de salvaguardar los derechos de las personas con 
VIH. El dictamen pasó a la Cámara de Diputados.

Notiese Con 113 votos a favor se 
aprobó, en el Senado de la Repú-
blica, el proyecto de decreto por el 
que se reforman diversas disposi-
ciones de la Ley Federal para Pre-
venir, y Eliminar, la Discriminación, 
la Ley Nacional de Ejecución Penal, 
la Ley General de Educación, la Ley 
Federal del Trabajo y la Ley General 
de Salud, que tienen el objetivo de 
velar por la protección de los dere-
chos humanos de las personas que 
viven con el Virus de Inmunodefi-
ciencia Humana (VIH) o se encuen-
tran en la fase del Síndrome de In-
munodeficiencia Adquirida (SIDA). 

La iniciativa se presentó el pasa-
do 11 de marzo de 2021 por parte de 
Sylbel T orres y Eruviel Ávila, inte-
grantes del Partido Revolucionario 
Institucional. 

Tras su discusión y votación, la 
propuesta se remitió a la Cámara 
de Diputados para que sea anali-
zada y votada, después de haberse 
votado el pasado 27 de abril en este 

órgano legislativo. En la presen-
tación del dictamen en el pleno, 
la presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos, Kenia López 
Rabadán, expresó que con esto se 
armoniza la legislación nacional 
para que se respeten los derechos 
humanos de las personas que vi-
ven con VIH, dando respuesta a la 
Recomendación General 42/2020 
de la Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos, que pedía reducir 
las barreras legales existentes para 
quienes han sido diagnosticados 
con el virus.

Como parte de la propuesta, en 
materia de no discriminación, se 
modifica la ley vigente para esta-
blecer que se deben desarrollar po-
líticas en contra de la discrimina-
ción por condición de salud (como 
lo es la infección por VIH).

 En el rubro de ejecución no pe-
nal, se establece que las personas 
en situación de reclusión deben 
recibir información sobre VIH, y en 
caso de vivir con este virus, salva-
guardar su confidencialidad y su 
acceso a todos los servicios corres-

pondientes. También se refiere que 
las pruebas de VIH no deben apli-
carse de manera obligatoria.

En el ámbito de la educación, se 
propuso promover una formación 
en la que se fomentará la no discri-
minación por condiciones de salud 
y que ninguna persona sea exclui-
da de los servicios educativos por 
su situación de salud, entre otros 
motivos.

En cuanto a derechos laborales, 
se determinó que no se puede con-
dicionar la permanencia y ascenso 
en un empleo a la presentación de 
diagnósticos de VIH ni despedir o 
coercionar por su condición de sa-
lud. De igual manera, se prohíbe la 
divulgación de datos asociados a 
la salud de la persona trabajadora.

Sobre el tema de salud, se indicó 
que se debe promover e impulsar 
la protección de la salud sin discri-
minación por diferentes motivos, 
entre ellos, la propia condición de 
salud de las personas, además de 
que queda prohibida la negación 
de la atención médica por el mis-
mo motivo.

Atendiendo a una recomendación general 
de la CNDH sobre los derechos humanos 
de las personas con VIH/sida, el Senado de 
la república aprobó una serie de reformas a 
diversas leyes federales. La mayoría de ellas 
solo actualizan las leyes de Salud, de Educa-
ción y para Prevenir la Discriminación para 
incluir los conceptos de “preferencias sexua-
les” y “condición de salud” en el articulado. 
Lo más relevante es la reforma a la Ley Fe-
deral del Trabajo, donde queda establecida 
la prohibición de solicitar la prueba de de-
tección del VIH en el ingreso, la permanen-
cia y el ascenso en el empleo, así como de 
despedir a una persona por resultar positi-
va al virus o coaccionarla para que renuncie. 
Gracias a la alta eficacia de los tratamientos, 
una persona con VIH puede desarrollar toda 
su capacidad productiva sin comprometer 
la salud de sus compañeros. No obstante, 
la discriminación por vivir con VIH ha sido 
muy recurrente en el ámbito laboral, lo que 
expone a las personas que lo tienen a condi-
ciones de precariedad y al desempleo. 
Sin duda, se trata de un paso relevante que 
deberá ser refrendado ahora por la Cámara 
de Diputados. En ese espacio, se presenta la 
oportunidad de proponer algunas reformas 
necesarias a la Ley General de Salud –que las 
reformas introducidas por el Senado queda-
ron a deber–, como el acceso universal a los 
insumos de prevención, para avanzar en el 
control de la epidemia. 

Foto: Archivo La Jornada

“A vosotras, suegras, os digo: tened cuidado con vuestras 
lenguas. Es uno de los pecados de las suegras, la lengua.”

Papa Francisco, durante una catequesis para personas de la 
tercera edad. (La Jornada, 27 de abril de 2022)

¡Y quién mejor para 
enderezar por el recto 

camino a niños y 
jóvenes sexualmente 

desviados que los curas 
pederastas!  

¡Arrepentíos, suegras 
lenguaraces!, que en la 
lengua se conjugan los 

pecados de la lujuria, la 
gula y la envidia. ¡De 

lengua me como un yerno! 

“Aprobaron que ni los maestros ni gente religiosa pueda re-
orientar a los hijos, niños y jóvenes sexualmente desviados”

Juan Sandoval Iñiguez, arzobispo emérito, tras la aprobación de un 
paquete de derechos LGBTI en Jalisco. (El País, 15 de abril de 2022)
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MÁS QUE UN BURDEL

El burdel de Pompeya, la ciudad romana sepultada por 
la erupción del volcán Vesubio en el año 79 de nuestra 
era, es el punto más visitado por los turistas en ese sitio 
arqueológico, según reportan varios portales dedicados al 
turismo. 

Quizás la curiosidad intensa es animada por los frescos 
sexualmente explícitos que sobrevivieron a la inundación 
de lava, así como la teoría de los investigadores acerca de 
que éste era el único edificio dedicado exclusivamente al 
trabajo sexual en la ciudad, ya que, aunque había otros 
prostíbulos, funcionaban a la vez como tabernas, hosterías 
o casas particulares.

Las investigaciones arqueológicas han revelado que 
el famoso burdel era un sitio que congregaba principal-

mente a personas en condición de esclavitud, tanto en el 
caso de la clientela como de quienes ofrecían sus servicios. 
Además, se sabe que había también trabajadores sexuales 
hombres, que daban sus servicios tanto a clientes hom-
bres como a mujeres.

Pero para la investigadora de la Universidad de Was-
hington Sarah Levin-Richardson, el burdel de Pompeya es 
más fascinante que el simple morbo. Como explica en su 
libro The Brothel of Pomeii (2019), se trata del único burdel 
comprobado de toda la era grecorromana.

El hecho de que fuera integrado y presentado por perso-
nas esclavizadas hizo a la autora indagar sobre cómo era 
vender y comprar sexo, sobre qué charlaban las personas, 
cómo era la vida cuando no había clientes y cómo los 
clientes, de alguna manera, buscaban recuperar “su hu-
manidad” ejerciendo el poder de comprar sexo.

Sexualidad es

Notiese. Durante 2021, al menos 78 personas LGBTI+ fueron asesinadas 
en el país por motivos presuntamente relacionados con su orientación 
sexual o identidad o expresión de género, reveló el informe sobre Muer-
tes violentas LGBTI+ en México, elaborado por la organización civil Letra S. 

De acuerdo con el documento, la cifra se mantuvo prácticamente es-
table en relación con la del año anterior, que fue de 79, lo que significa 
que en promedio fueron ultimadas al menos 6.5 víctimas LGBTI+ al mes. 
En el último lustro, suman al menos 461 muertes violentas de personas 
sexodiversas: 95 en 2017, 92 en 2018, 117 en 2019, 79 en 2020 y 78 en 2021.

El sector más afectado por este tipo de crímenes es el de personas 
trans, pues en 2021 se registraron 55 asesinatos de mujeres trans, cifra 
que representó un aumento con respecto a 2020, en el que hubo 43 
casos, pasando del 54.5 por ciento del total de registros a 70.5 por ciento. 
El segundo grupo más afectado es el de hombres gay, con 19 víctimas.

Al igual que el número de víctimas gay u homosexuales, el de muje-
res lesbianas descendió a dos, mientras el año anterior fue de ocho. Sin 
embargo, se acota que la cifra de lesbianas asesinadas debe tomarse con 
cautela toda vez que en los asesinatos de mujeres cisgénero, pocas veces 

sale a relucir la orientación sexual 
de las víctimas, a diferencia de las 
víctimas gays o mujeres trans.

El promedio de edad de todas 
las víctimas fue de 32.3 años. El de 
las víctimas mujeres trans se situó 
ligeramente por debajo del prome-
dio: 31.7. Una de las víctimas, una 
mujer trans, era menor de edad.

En cuanto a la ocupación, de 
nueva cuenta las personas que tra-
bajan en estéticas, nueve mujeres 

trans y tres hombres gay, resultaron particularmente afectadas. En cuan-
to a las víctimas dedicadas al trabajo sexual, todas eran mujeres trans.

En la intersección con otras características diferenciales de las vícti-
mas, encontramos que tres defensoras de derechos humanos y tres figu-
ras sociales o destacadas en sus comunidades están entre las víctimas.

De las 32 entidades del país, en al menos 19 se registraron víctimas de 
muertes violentas LGBTI+. Lo anterior, no necesariamente significa que 
en los demás estados no hayan sucedido casos de homicidios motivados 
por la orientación sexual o la identidad/expresión de género. Lo más 

Más de 70 asesinatos  
de personas LGBTI 

EN MÉXICO, REPORTA INFORME

probable es que no tuvieron visibilidad pública o cobertura mediática. 
Veracruz encabeza la lista por cuarto año consecutivo con la cifra más 
elevada, 10 casos por año, aunque la cifra registrada en 2021 resulta in-
ferior comparada con los tres años anteriores (27, 28 y 13 casos respec-
tivamente). Le siguen Guanajuato 
con nueve, Estado de México con 
siete y Chihuahua con al menos 
seis víctimas.   

El cruce de datos de la entidad 
con la orientación sexual e iden-
tidad de género de las víctimas 
arroja que Guanajuato presenta 
el mayor número de mujeres trans 
asesinadas, siete, Veracruz el mayor número de hombres gay, ocho, y Chi-
huahua registra los únicos 2 casos de víctimas lesbianas identificadas.    

Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados principalmente en 
la vía pública, con 23 registros, y en sus domicilios particulares, otros 23. 
Sin embargo, si sumamos a la vía pública todos los espacios exteriores 
y abiertos -terreno baldío, campo, canal/río- tenemos que 51 por ciento 
de las víctimas fueron ultimadas o sus cuerpos fueron arrojados en esos 
espacios.  

Con respecto al arma del crimen, las víctimas ultimadas con arma 
de fuego fueron 23, seguidas por las víctimas asesinadas con armas 
punzocortantes, que fueron 21. Además de las heridas mortales pro-
vocadas por armas de fuego, objetos punzocortantes, contundentes y 
constrictores, al menos 40 de las víctimas fueron sometidas a múlti-
ples violencias, siendo la más común los golpes en diversas partes, en 
16 casos; signos de tortura, algunos cuerpos atados de pies y manos y 
embozados, en 12 registros. 

Al menos 16 víctimas habían sido objeto de amenazas, maltratos, ata-
ques y ofensas o habían sido reportadas como desaparecidas días antes 
de encontrar sus cuerpos sin vida.   

Sólo en 19 casos se mencionan las líneas de investigación a seguir 
por parte de las autoridades ministeriales. De ellos, resalta la mención 
del feminicidio como la principal línea en las investigaciones de cinco 
víctimas mujeres trans, así como la drástica disminución de mencio-
nes del prejuiciado concepto de “crimen pasional” como posible línea 
de investigación. En sólo tres se toma en cuenta al odio como posible 
agravante del delito.

La cifra de los 
crímenes a nivel 
nacional se mantu-
vo prácticamente 
estable en relación 
con la del año ante-
rior, que fue de 79.

Los cuerpos fueron 
encontrados prin-
cipalmente en la 
vía pública, con 23 
registros.

Derecho ganado
Con la oposición del Partido Ac-
ción Nacional por considerar 
que la disposición violenta el 
ejercicio de la patria potestad de 
los padres y los derechos de los 
menores de edad, el Congreso de 
Baja California tipificó los delitos 
contra la orientación sexual, la 
identidad y expresión de género, 
de manera tal que se sancionará 
a quienes realicen "terapias de 
conversión".
La iniciativa del Grupo Parlamen-
tario de Morena fue avalada por 
20 diputados, por lo que Baja Ca-
lifornia se convirtió en la octava 
entidad del país en penalizar este 
tipo de intervenciones contra las 
preferencias sexuales disfrazadas 
de terapias.
Por mayoría se decidió reformar 
el Código Penal y la Ley para Pre-
venir y Erradicar la Discrimina-
ción para considerar penas de 
dos a seis años de prisión y mul-
ta de 500 unidades de medida a 
quien "realice, imparta, aplique, 
obligue o financie cualquier tipo 
de tratamiento, terapia, servicio 
o práctica que obstaculice, res-
trinja, impida, menoscabe, anule 
o suprima la orientación sexual, 
identidad o expresión de género 
de una persona".

Fotografía: Mural Pompeya
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Cuando se habla de la diversidad sexual, 
sólo se piensa las letras que ayudan a de-
finir a las personas por su orientación se-
xual o identidad de género. Sin embargo, 
no todas las personas se identifican con 
ellas y han planteado alternativas.

¿Qué es la 
demisexualidad? Leonardo Bastida Aguilar

Desde niña, Paulina se supo diferente a 
todo lo que le decían. Siempre le men-
cionaron que era un niño, pero ella ja-
más se identificó como tal. Su cuerpo y 
la forma en que otras personas la iden-
tificaban, no correspondía con su reali-
dad. Hoy, a sus 21 años, reconoce que sus 
dudas sobre quién era ella no sólo tenían 
que ver con su expresión de género, es 
decir, la forma en que la sociedad la ha-
bía asumido.

Poco antes de su adolescencia, recuerda que un niño le ha-
bía despertado ciertos sentimientos. A pesar de su corta 
edad, no lo pensó mucho y consideró que era homosexual. 
Sin embargo, mientras estudiaba la secundaria, tuvo una 
novia, con la que permaneció un tiempo prolongado, y des-
pués otra. Conforme a su razonamiento, había dejado de ser 
gay, y todo era normal, como se lo habían dicho.

Pero hacia el inicio de su vida adulta, comenzó a tran-
sicionar, al darse cuenta que su cuerpo y su forma de ser 
eran muy diferentes. A la par, ocurrió que con un amigo, 
con el que mantenía un vínculo de hacía varios años, inició 
una relación sentimental. En medio de las dudas, su ami-
go le decía que lo que ocurría era normal porque ella era 
una mujer, mientras que Paulina se volvió a cuestionar su 
orientación sexual, y llegó a la conclusión preliminar de que 
era bisexual.

Su propia respuesta no la dejó satisfecha y continuó bus-
cando información sobre vínculos afectivos y sexualidad en 
varias plataformas virtuales hasta que llegó a los sitios web 
en los que se hablaba de la asexualidad. En un principio, 
tampoco quedo complacida con el término, pero allí encon-
tró el concepto de demisexualidad.

Ella misma recuerda que “decía que era el desarrollo de 
una atracción sexual ya que tienes un apego emocional a la 
gente. Puedo saber que la persona es atractiva, pero no me 
atrae. Se tiene que crear un lazo emocional con la persona, 
y ahí surge la atracción sexual”. 

A partir de la lectura de esa definición, supo que ella era 
una persona demisexual, pues le ocurría que con las per-
sonas que le atraían tenía un lazo emocional muy fuerte, 
después de conocerlas por meses. Por eso, desde hace dos 
años se asume con esa identidad, y sabe que puede encon-
trar a alguien que no se identifique en el binario del género, 
pero le encanten sus sentimientos y entonces no importa, 
puede haber un vínculo.

Para la fotógrafa y activista de 21 años, lo más importante 
es apreciar a la persona, no por el género, sino por ser per-
sona, pues lo que te atrae es la persona en sí. 

Por eso, le disgusta que no la tomen en serio cuando 
fija su postura y menciona que no le gusta lo que ve de 
las personas en cuanto a lo físico, sino la forma en que le 
despiertan emociones, pues la tachan de indefinida. Por el 
contrario, afirma Paulina Vera, el sólo pensar en la atracción 
sexual genitaliza a la sexualidad y los sentimientos, y am-
bos son mucho más que eso.

UN POCO DE HISTORIA
En un foro de internet sobre asexualidad, una persona 
describió que no sentía atracción sexual por las personas a 

menos que primero haya una fuerte conexión emocional. 
En esos momentos, reportaba que no se sentía ni asexual ni 
no asexual y propuso que a la necesidad de sentir un víncu-
lo emocional como un prerrequisito para que hubiera una 
atracción sexual se le denominara como demisexualidad.

Esta propuesta fue planteada en 2006 en el foro de la Red 
Asexual de Visibilidad y Educación, colectivo virtual global 
con mayor incidencia en el posicionamiento del espectro de 
la asexualidad como una orientación sexual. Tras retomar 
el prefijo griego “demi”, cuyo significado es “mitad” y que 
describe esta sensación de no tener una atracción sexual 
por una persona y, en algunos momentos, sí. Tras varias dis-
cusiones y debates, el término se comenzó a posicionar en 
la agenda pública asexual desde 2008.

En siglo XXI comenzó con un cambio en la noción del 
ejercicio de la sexualidad, o más bien, en su práctica o no 
práctica de una manera muy diferente al lugar común. Un 
grupo de personas se conjuntó, de manera virtual, para co-
menzar a proclamar que había quienes no necesariamente 
sentían atracción sexual por otras, comprendiendo a este 
tipo de atracción como aquella en la que no hay un deseo 
de contacto sexual con otra persona o algún interés sexual. 
Sin embargo, el hecho de que no haya un apetito sexual no 
significa que no se puedan generar vínculos emocionales 
con otras personas.

A partir de la irrupción en público de colectivos asexua-
les, surgieron dos posicionamientos: la asexualidad no es 

un trastorno psicológico caracterizado por la falta de un 
deseo sexual y ésta debe ser reconocida como una orien-
tación sexual. La máxima premisa del movimiento es que 
no se necesita tener o sentir una atracción sexual para ser 
considerada como una persona sana.

Al paso del tiempo, algunas personas consideradas como 
asexuales comenzaron a plantear algunos cuestionamien-
tos respecto al surgimiento de atracción sexual en algunos 
casos muy particulares. Esto dio pie al surgimiento del tér-
mino de grisexualidad, definido como aquella posibilidad 
de ser asexual, pero en algunas situaciones, sentir esa atrac-
ción sexual, o al de espectro asexual, en el que se reconoce 
la gama de posibles vínculos. También surgió el concepto 
de demisexualidad, que, por el momento, de acuerdo con 
el Centro LGBT de la Universidad de Carolina del Norte en 
Chapel, define a aquellas personas que no experimentan 
una atracción sexual primaria hacia una persona, aunque 
sí pueden sentirla, de manera secundaria, una vez que se 
propició una fuerte conexión emocional.

De acuerdo con el Centro de Recursos sobre Demisexua-
lidad, las personas demisexuales sólo sienten atracción por 
un puñado de personas a lo largo de su vida o, incluso, sólo 
por una persona. En muchas ocasiones, no tienen interés en 
el sexo, así que tienen mucho en común con los asexuales, 
pero en otros momentos, son capaces de sentir atracción 
sexual, aunque sólo después de haber formado un profun-
do vínculo emocional.
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La bandera demisexual 
consiste en un triángulo 
negro, colocado de 
manera horizontal,  una 
franja blanca y una gris, 
y una morada en medio, 
más delgada que las otras 
dos.

De acuerdo con la Red Asexual de Visibilidad y Educación, alrededor de uno 
por ciento de la población mundial es asexual.
SALIR DEL CLÓSET DOS VECES
Zacatecas es uno de los últimos estados del país en los que 
se han realizado modificaciones a las leyes para reconocer 
el derecho al matrimonio de las parejas del mismo sexo y 
la rectificación de la identidad legal de las personas trans, 
además de tipificar los crímenes de odio y sancionar las te-
rapias de conversión. Hace 10 años, cuando Alex decidió salir 
del clóset, el panorama era muy diferente. 

A pesar de vivir en un estado considerado como conser-
vador, Alex López consideró que una vez que su madre y su 
padre supieron que no era heterosexual, no se escondería 
de nada ni de nadie. Por ello, desde sus 17 años gustaba de 
pasear de la mano de su pareja en la vía pública. A la par, 
comenzó a buscar asociaciones civiles con trabajo en di-
versidad sexual a las cuales sumarse, pues quería ayudar a 
otros jóvenes a vivir sus procesos de asimilación de orien-
tación sexual o identidad de género. 

Lo que encontró fue que el mayor interés era la incidencia 
política ante la falta de reconocimiento de derechos huma-
nos de las poblaciones LGBTI en la entidad zacatecana. A 
pesar del panorama, no cesó en buscar las formas para po-
der crear grupos de apoyo juveniles para acompañamientos 
emocionales y encontró el apoyo en Yaaj México, donde se 
ha formado para ser el vocero de su estado.

Este interés por la salud mental y las emociones le llevó 
a cuestionarse a sí mismo una vez más, pues consideraba 
que con su expareja de la preparatoria no había tenido un 

“correcto” desempeño sexual. Le preocupaba que no se des-
pertaba en él un deseo sexual. Si comentaba su situación 
con alguien más, le iban a decir que estaba mal, pues no 
“funcionaba” como lo esperaba la sociedad. En medio de 
sus preocupaciones, como buen joven centennial, es decir, 
de principios de este siglo, busco información en internet.

En un ciclo de conferencias, escuchó el testimonio de 
una chica asexual, quien explicó que había un espectro 
de posibilidades de falta de atracción sexual, entre ellos, la 
demisexualidad. La palabra retumbó en la cabeza de Alex, 
pues todo lo que decía la conferencista concordaba con su 
manera de sentir. Con ciertas personas con las que había 
generado algunos vínculos afectivos sí era posible que tu-
viera sexo, pero no había un constante deseo sexual en él.

Aprendió que el sentirse atraído sexualmente por otra 
persona es posible, y que esta sensación quiere satisfacerse 
por medio de un acto sexual, pero también hay la posibili-
dad de un deseo hacia otra persona que no necesariamente 
debe culminar en un acto sexual, pues esta sensación pue-
de saciarse de muchas otras maneras.

Por lo tanto, para Alex, a través de la demisexualidad se 
rompe el binarismo prevaleciente con respecto a la sexuali-
dad y se demuestra que hay muchas otras maneras de vivir 
la sexualidad, muy alejadas de un “funcionamiento óptimo” 
en la intimidad. Incluso, considera que, a pesar de que la 
sexualidad está muy romantizada, realmente no contempla 
las emociones, pues, necesariamente se piensa que debe 

haber una penetración para disfrutarla, cuando en realidad 
hay muchos otros caminos conducentes a la satisfacción.

A pesar de contar con más de un lustro de experiencia en 
el activismo de la diversidad sexual, considera que ha tenido 
que salir del clóset en dos ocasiones, primero como hombre 
homosexual, y después, como demisexual, resultando más 
problemática esta segunda ocasión debido a que, tanto 
fuera como dentro del ámbito de la diversidad, se generan 
burlas hacia estas orientaciones sexuales y posiciones polí-
ticas, dudando de la autodefinición de la persona.

Ante la situación, el activista piensa que hace falta una 
mayor visibilización y mayor conocimiento sobre la demi-
sexualidad y otras variantes que toman en cuenta múltiples 
aspectos para la formación de vínculos, pero no han encon-
trado cabida dentro de las propias siglas LGBT. En definitiva, 
asegura, uno de los mayores retos para el diálogo entre las 
generaciones es el cambio de paradigmas sobre la sexuali-
dad y las emociones.

“No debemos quedarnos con lo establecido, sino romper 
con las barreras del binarismo, con esa visión de blanco y 
de negro, para dar cabida a muchos colores que pueden ser 
fantásticos y podemos caber en ellos, pero como estamos en 
el blanco y el negro, de ahí no pasamos. Debemos convertir 
lo tradicional en una mejor vivencia y en nuestro disfrute”, 
asegura Alex, quien desea que más personas conozcan ex-
periencias diversas y encuentren múltiples caminos para 
sentirse bien con su sexualidad y sus emociones.
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En fechas recientes se dio un acalorado debate 
sobre la pertinencia de integrar mujeres trans 
en los movimentos feministas. La discusión se 
fragmenta en dos posturas, una que reconoce 
a las trans como aliadas, y otra que niega si-
quiera la existencia de la vivencia trans.

El 24 de marzo pasado ardían las redes sociales, 
atestadas de comentarios a favor y en contra de 
la integración de las mujeres trans en la catego-
ría de “mujeres” como sujetas de derecho. El de-
tonante del conflicto fue un foro organizado por 
el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias 
de Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, llama-
do “Aclaraciones necesarias sobre las categorías 
Sexo y Género”. En este espacio, cuatro teóricas 
feministas de larga trayectoria abordaron las par-
ticularidades de dichas categorías y expusieron 
las razones por las que, según su perspectiva, no 
debe incluirse a “personas trans” en la categoría 
de mujer.

Desde días antes, la polémica se había desatado cuando otro grupo de 
feministas –más de 700– cuestionaron públicamente, mediante un co-
municado, que la UNAM abriera su espacio a ponentes que “reiterada-
mente han promovido discursos abiertamente transfóbicos”, con el argu-
mento de que los avances de derechos de las personas trans constituyen 
una amenaza de “borrar a las mujeres” del discurso político.

Y es que, señala el comunicado, la antropóloga Marcela Lagarde, la fi-
lósofa y jurista Amelia Valcárcel y la doctora en comunicación Aimé Vega 
han expresado en diversos momentos su preocupación por el “borrado 
de mujeres” en las leyes y por el lenguaje incluyente (que, por ejemplo, 
habla de “personas gestantes” y no de “mujeres gestantes”), ya que se 
encaminan a “deshumanizar a las mujeres”.

Ya con la expectativa sobre lo que tenían para decir las ponentes, el 
foro se llevó a cabo. A él se sumaron también las abogadas Alda Facio y 
Andrea Medina Rosas, quienes hablaron sobre la necesidad que tiene el 
Derecho de “aclarar las categorías” y de no mezclar en el ámbito jurídico 
“sentimientos” subjetivos acerca de las vivencias de cada persona, puesto 
que no se deben crear leyes de acuerdo a cómo cada quien se siente en 
tal o cual momento, sino reglas que se apliquen a grandes sectores de 
la población.

EL PROBLEMA DE LAS DEFINICIONES
A lo largo del foro, que duró casi cuatro horas, las participantes defen-
dieron la idea de que las categorías del feminismo como teoría están 
perfectamente definidas, entendiendo al sexo como la condición bioló-
gica con la que se nace (macho o hembra, nada más), y al género como el 
conjunto de características que socialmente se asignan a una persona de 
acuerdo con el sexo con el que ha nacido. No obstante, lamentaron que 
el concepto de género se haya tergiversado desde la sexología, cuando 
comenzó a utilizarse para designar una “vivencia” personal y subjetiva, 
la cual actualmente es usada para hablar sobre las identidades trans. 

Debido a estas afirmaciones, así como otra de la jurista Alda Facio, 
quien aseveró que ha habido “muchos casos en todo el mundo” en los 
que hombres se hacen pasar por personas trans para sabotear las po-
líticas en favor de las mujeres (que muchas veces amparan también a 
las personas de la diversidad sexual, o LGBTI), los comentarios contra el 
foro no tardaron en llegar.

De acuerdo con las mismas moderadoras, los comentarios de chat en 
la transmisión cuestionaban severamente estas posturas, que conside-
raban excluyentes. Incluso la propia Facio hizo uso del término TERF, un 
acrónimo peyorativo para Trans-Exclusionary Radical Feminist, o femi-
nista radical transexcluyente, en español, y negó que ella o las demás 
participantes pudieran denominarse como tales.

El feminismo     
y las mujeres trans Rocío Sánchez
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UN FENÓMENO INTERNACIONAL
Pero las críticas negativas no surgen sin sustento, ni el foro 
en cuestión fue un hecho aislado. Se enmarca en un fenó-
meno internacional actual donde una corriente del femi-
nismo se niega a reconocer la vivencia trans como válida, y 
concibe a la lucha por los derechos de personas trans como 
una amenaza hacia la definición de mujer de la que ha par-
tido toda la construcción del feminismo como teoría: para 
una mujer biológica, su cuerpo determina su destino. 

Esta premisa les ha valido el calificativo de “binarias” o 
“pro-binarismo”, ya que sostienen que hay sólo dos sexos 
en la especie humana, y que a partir de ellos se construyen 
los esquemas de género (estereotipos, si se quiere) deter-
minados por el patriarcado, que es el sistema social que, en 
la teoría feminista, mantiene la jerarquía de los hombres 
sobre las mujeres, de lo masculino sobre lo femenino.

La discusión sobre el tema de la inclusión de las muje-
res trans en el feminismo se está dando en todo el mundo 
occidental. Se considera que la hipótesis del “borrado de 
mujeres” surgió en Reino Unido, con la publicación de la 
Declaración sobre los derechos de las mujeres basados en 
el sexo, un documento que abiertamente defiende el uso de 
los conceptos de “mujeres” y “niñas” en las políticas públi-
cas y leyes de las naciones, y llama a evitar la sustitución de 
estos términos por “género” o “identidad de género”.

El documento señala que al hablar de género en lugar de 
sexo “se ha permitido la creación del concepto de ‘identidad 
de género’, en el que los estereotipos sexuales se consideran 
innatos y esenciales”, lo que ha dado espacio para mermar 
los avances de los derechos humanos de las mujeres y las 
niñas. Las autoras se dicen preocupadas porque el concep-

to de identidad de género se incluye cada vez más en las 
políticas públicas, y lo rechazan porque genera “confusión”, 
ya que los logros hasta ahora obtenidos para el bienestar 
de las mujeres se han basado en la categoría del sexo. Es 
decir, muchos tratados internacionales especifican que las 
mujeres no pueden ser discriminadas en razón de su sexo, 
o que deben ser protegidas de la violencia que viven cotidia-
namente motivada por su condición (biológica) de mujeres.

Esta perspectiva niega abiertamente la existencia de la 
identidad de género y, por ende, de las personas trans, como 

puede observarse en el artículo 8 de la Declaración, que exi-
ge que la violencia contra las mujeres sea atendida en servi-
cios no mixtos donde mujeres y niñas obtengan seguridad, 
privacidad y dignidad, pero aclara que el personal que preste 
estos servicios “debe estar compuesto exclusivamente por 
mujeres en razón de su sexo, no de su ‘identidad de género’”.

Hasta el momento, el sitio web de la declaración suma 
alrededor de 28 mil firmas de mujeres de todo el mundo.

LA IMPORTANCIA DE LA INCLUSIÓN
Las feministas que respaldan esta postura a menudo acla-
ran que defender los derechos de las mujeres y niñas no 

La discusión sobre el 
tema de la inclusión 
de las mujeres trans 
en el feminismo se 
está dando en todo el 
mundo occidental. 

El feminismo     
y las mujeres trans Rocío Sánchez

Una corriente del feminismo considera al sexo como la condición biológica con 
la que se nace (macho o hembra, nada más), y al género como el conjunto de 
características que socialmente se asignan a una persona de acuerdo con el sexo 
con el que ha nacido, negando la percepción de "identidad de género". 

implica negar los derechos del resto de la población. En el 
foro de la UNAM, Alda Facio apuntó en varias ocasiones que 
está claro que hay otros grupos, como las poblaciones LGBT, 
que también sufren violencia y que necesitan ser protegi-
dos, pero por instrumentos diferentes de los que protegen 
a las mujeres. Sin embargo, en este caso el trasfondo es im-
portante, ya que, en su base, dicha postura feminista niega 
la existencia de la vivencia trans. Es decir, para ellas no es 
posible que alguien “se sienta” mujer, sino que esa caracte-
rística está dada desde la biología.

“La gravedad de los discursos transexcluyentes no es me-
nor”, señalan Luisa Rebeca Garza, feminista trans, y Ericka 
López, investigadora de la Universidad de Guanajuato, en su 
artículo El giro a víctima de los discursos transexcluyentes, 
publicado en el portal Animal Político. “Pretenden generar 
dos estándares de razonamiento: uno para experiencias 
de vida cisgénero que es más natural y, por lo tanto, más 
legítima, y otro para las experiencias de vida trans que, en 
el mejor de los casos, se asumen como culturales, pero en 
el peor, como patologías o comportamientos criminales”.

Cabe decir que el lenguaje incluyente ha procurado inte-
grar a la mayor cantidad de personas posible, consideran-
do la diversidad y variedad de experiencias en la sociedad 
actual. Las personas no binarias, por ejemplo, se verían re-
ducidas a su sexo, un sexo que no sienten que determine 
su forma de ser, y eso implica negar una forma de ver la 
vida que cada vez es más frecuente. Más que una amenaza, 
la inclusión de las mujeres trans en el pensamiento y el 
activismo feminista podría venir a enriquecer la discusión, 
puesto que la violencia que ellas experimentan viene del 
mismo enemigo a vencer desde esta teoría: el patriarcado.

Reacias a integrar a las mujeres 
trans, algunas feministas argu-
mentan que su presencia implica 
un "borrado de mujeres".
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Morris Berman es uno de los analistas 
sociales más perspicaces en Norteamé-
rica. En las últimas dos décadas su pres-
tigio como historiador cultural ha creci-
do a partir de la publicación escalonada 
de una trilogía nueva: El crepúsculo de 
la cultura americana (2002), Edad oscu-
ra americana, la fase final del imperio 
(2008) y Las raíces del fracaso americano 
(2011) libros en los que repasa las razo-
nes por las que Estados Unidos, la nación 
más poderosa del planeta, vive una crisis 
cultural y política sin parangón en la era 
contemporánea. En el primer título, pro-
pone una analogía entre las circunstan-
cias sociales que precipitaron la caída del 
imperio romano y el presente clima de 
deterioro cultural que busca remplazar 
los valores humanistas por una industria 
del entretenimiento y consumismo. Una 
cultura del desecho que Morris Berman 
denomina irónicamente como McWorld.

EL FOMENTO DE LA IGNORANCIA
Entre los elementos que permiten al autor de El crepúsculo 
de la cultura americana advertir, de modo apocalíptico, un 
inminente colapso social en Estados Unidos, comparando 
esa situación con la de una antigua Roma agonizante, fi-
guran el aumento incesante de las desigualdades sociales 
fomentadas por el proyecto económico neoliberal y la pro-
liferación de una cultura corporativa de consumo chatarra 
que merma las oportunidades de acceso para la población 
a nuevas propuestas culturales de calidad. Los tiempos en 
que la oferta intelectual en los Estados Unidos hacía de esa 
nación un semillero de figuras intelectuales tan notables 
como influyentes (Gore Vidal, Susan Sontag, Norman Mai-
ler, Philip Roth, entre otros), parecen muy lejanos. Los im-
perativos capitalistas de consumo no sólo contribuyen al 
deterioro del desarrollo intelectual de la población, también 
favorecen la persistencia de la ignorancia, algo que, según el 
autor, ha terminado por lobotomizar a la cultura americana. 

Según diversas encuestas, los datos son preocupantes: 41 
% de los adolescentes americanos desconocen cuáles son 
las tres ramas de su gobierno, mientras 59 % conocen el 
nombre de The Three Stooges (los Tres Chiflados); otro 50 
% es incapaz de ubicar la Guerra Civil en la mitad de siglo 
correcta. Entre la población adulta el fenómeno no es me-
nos agudo: 60 % jamás ha leido un libro y 42 % es incapaz 
de localizar Japón en un mapa. 

Una de las causas que señala Morris para explicar este 
fenómeno es la creciente mercantilización de muchos cen-
tros de enseñanza privados, interesados más en conservar 
las matrículas rentables que en garantizar un alto nivel de 
calidad en el rendimiento de sus alumnos. Son muchos los 
maestros que incluso han perdido sus plazas laborales por 
negarse a transformar sus clases en simples fuentes de ba-

nalización de la cultura con un repertorio de informaciones 
básicas presentadas como conocimientos  atractivos, fácil-
mente digeribles. Son muchos más los ejemplos que ofre-
ce el libro de Morris Berman del lamentable estado actual 
de una cultura estadounidense que, no hace mucho, fue 
mucho más próspera e influyente, y cuya actividad e inves-
tigación académica en prestigiosos campus universitarios 
sigue siendo hasta hoy envidiable, pero que que paulatina-
mente se ha visto eclipsada por una carga abrumadora de 
programas de televisión insulsos, videojuegos que ocupan 
altos porcentajes de tiempo libre, y la invasión en las plata-
formas de series que reciclan incansablemente sus conteni-
dos compitiendo con una industria de cine hollywoodense 
basada a su vez en la explotación de fórmulas narrativas 

ya gastadas. El panorama que muestra El crepúsculo de la 
cultura americana es desolador, y al respecto el autor es im-
placable: “La capacidad de leer y escribir puede perderse por 
completo o declinar tan rápidamente que una edad oscura 
es inevitable (…) Estados Unidos parece haberse convertido 
en una gigantesca máquina de fabricar imbéciles”.

UNA ALTERNATIVA MONÁSTICA 
Aunque el libro admite que es difícil conocer las verdaderas 
causas de la decadencia del imperio romano, sí se destaca 

La cultura McWorld 
  –consumismo voraz, 
entretenimiento 
rutinario, proliferación 
de productos chatarra– se 
recicla día a día y resulta 
siempre desechable. 
Su éxito depende de la 
promoción puntual de 
un analfabetismo moral 
colectivo.  

Estados Unidos se encuentra en una encruci-
jada: recuperar sus viejos valores humanistas 
y libertarios o sucumbir al deterioro atroz que 
ha hecho de su cultura una mercancía. Ante 
ese dilema, el escritor Morris Berman propone 
una original resistencia ciudadana. 

Una cultura   
desechable Carlos Bonfil

En la población adulta el dato cul-
tural es preocupante: 60 % jamás ha 
leído un libro y 42 % es incapaz de 
localizar Japón en un mapa.
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Una cultura   
desechable Carlos Bonfil Reseñas

en su análisis comparativo con nuestra época la persisten-
cia intolerable de la desigualdad social, entendida como 
“el empobrecimiento de las masas por parte de un sistema 
económico que enriqueció a una pequeña minoría propie-
taria”. La nobleza romana se enriqueció así groseramente, 
y los enormes impuestos recolectados para sostener a un 
ejército en continuas guerras recayó en las clases desfavo-
recidas, afectando incluso a la clase media que había sido 
siempre sostén del imperio. Una minoría depredadora go-
zaba de una prosperidad económica basada en la explota-
ción de una población que sobrevivía con lo estrictamente 
necesario. 

A partir del estudio de esa realidad histórica, el autor 
procede a explicar de qué manera en los siglos posteriores 
a la caída del imprio romano, fue forjándose en el mundo 
occidental una nueva clase ilustrada, una élite del conoci-
miento, representada por monjes estudiosos y figuras como 
T omás de Aquino, auténticos ascetas de la preservación de 
una cultura libresca que, más allá de los dogmas religiosos, 
abría el paso al florecimiento del Renacimiento. Después 
de realizar una revisión histórica y filosófica del proceso de 
recuperación del legado grecolatino para cimentar con él 
una cultura occidental más vigorosa, el autor procede a rei-
vindicar lo que imagina como una nueva opción monástica 
indispensable para frenar la mercantilización actual de los 
productos culturales y dar un nuevo impulso a la volun-
tad de conocimiento en las nuevas generaciones. Se trata 
de una lenta labor de resistencia cultural cuyo propósito 
es combatir lo que Berman llama la starbuckización de la 
cultura en ese campo inmenso de consumo masivo que es 
ahora el McWorld. 

UNA ÉLITE EXTENDIDA 
La nueva élite del conocimiento crítico, suerte de Nueva 
Ilustración para el siglo XXI, participa también en el debate 
político, donde suele adquirir la forma de una nueva disi-
dencia. El autor reconoce, en ese esfuerzo intelectual, a las 
figuras emblemáticas del lingüista y analista político Noam 
Chomsky y también del cineasta y agitador social Michael 
Moore. Hay muchas otras figuras, por supuesto, desde Her-
bert Marcuse y Marshall Mac Luhan hasta la escritora Susan 
Sontag, pero en lo esencial lo que importa es una labor de 
rescate cultural similar a la que propone el libro de ciencia 
ficción de Ray Bradbury, Farenheit 451, obra llevada al cine 
por Francois Truffaut, en el que se exhibe a un poder dic-
tatorial empeñado en borrar todo rastro de cultura, empe-
zando por la quema masiva de libros, mientras un puñado 
de ciudadanos opta por memorizar los contenidos y con-

servarlos para las generaciones venideras. Son esos parias 
defensores del patrimonio cultural de la humanidad, los 
que mejor representan la opción monástica propuesta por 
Morris Berman, sacudiendo de paso la vieja noción restric-
tiva de un clan elitista, para proclamar la democratización 
del concepto de élite cultural ahora en beneficio de todos y 
todas. Del pesimismo más radical el autor transita en este 
libro a un tipo de optimismo moderado que constituye una 
barricada racional frente a los embates cíclicos de la medio-
cridad y la barbarie.        

APENAS UN MOMENTO 

Leevi regresa a su natal Finlandia por las vacaciones 
de verano, en una pausa de los estudios superiores 
que realiza en París. El joven llega sin mucho ánimo, 
pues sabe que tendrá que ayudar a su padre con la 
remodelación de una cabaña, y que él no dejará de 
recriminarle que no sepa hacerlo “porque es gay”. 

Así, incluso en uno de los países más desarrolla-
dos del planeta, la homofobia persiste en sus habi-
tantes, aún más en las comunidades alejadas de la 
gran ciudad. Es por eso que Leevi había huido, tanto 
de la relación fracturada con su padre como de los 
juicios emitidos por otras personas del pueblo, que 
esperaban verlo formar una familia tradicional.

Pero hoy está de vuelta y toda la situación cam-
bia cuando conoce a Tareq, un joven exiliado de Siria 
que llega a trabajar en la remodelación de la cabaña 
a la orilla de un lago. Con cierta curiosidad, Leevi 
empieza a preguntarle por su vida en su país, su 
salida forzada por la guerra y su preocupación por 
su familia. El muchacho responde con frases cortas 
que se deben, en parte, a que no habla finlandés y la 
comunicación debe darse en inglés todo el tiempo.

Con sólo 4 personajes en la película, Un momen-
to en el lago, del director Mikko Makela es un retrato 
íntimo y cadencioso de cómo se gesta la relación 
entre dos jóvenes, dos extranjeros, simplemente dos 
personas con vidas extremadamente diferentes que 
huyen, cada uno, de enemigos diferentes.

Al quedarse solos cuando el padre debe ir a la 
ciudad a atender una urgencia con su empresa, tie-
nen tiempo de hablar, conocerse y reflexionar sobre 
lo que significa la vida para cada uno de ellos, y se 
dan cuenta de cómo, a pesar de tantas diferencias, 
pueden tener mucho en común. Una de esas coin-
cidencias, descubren, es que ambos aman a otros 
hombres, lo que da pie a un romance que es intenso 
no sólo en lo erótico, sino también en lo emocional.

Un momento en el lago, de 2017, puede verse en 
la plataforma de Amazon Prime.

Rocío Sánchez

SILENCIOS PARA  
MANTENER UN AMOR PROFUNDO 

Nina y Madeleine comparten todo: las salidas, los gas-
tos, la habitación. Su vida en común pareciera predesti-
nada para envejecer juntas y demostrar que el primer 
amor no es el único, mucho menos el verdadero. Para 
que este sueño siga existiendo ambas emprenden 
diversas estrategias que las lleven a encontrar un 
espacio en donde puedan vivir su idilio, el cual después 
de años de trabajo, sacrificios personales y limitantes 
por otras personas, en especial por la hija e hijo de Ma-
deleine, no les había permitido experimentar una vida 
de pareja fuera del prejuicio, el miedo y la violencia. 

Es así como Nina motiva a Madeleine para que 
después de un silencio incontable les exprese a sus 
hijos las intenciones de mudarse a Roma y les haga 
saber que Nina, más que una vecina, ha sido su pareja 
de los últimos años. Sin un resultado exitoso para 
ambas y con un accidente que limita el habla y gran 
parte del movimiento corporal para Mago, los secretos 
que ambas resguardaban se van apareciendo de a 
poco. Una cuidadora peculiar y una hija que no desea 
leer las señales dificultan los cuidados de Madeleine. 
No sólo se extraña la vida sin esa limitación funcional, 
también la cercanía de quien se ama y que, aunque del 
otro lado de la puerta, se siente tan lejano y distante 
como estar al otro lado del mundo.

Nominada en 2020 a mejor película de habla no 
inglesa en los Globos de Oro, Nosotras, del director 
Filippo Meneghetti (2019), permite conocer otra 
historia de empatía, apoyo mutuo y amor lésbico bajo 
el contexto y representación de adultas mayores que 
viven en pareja. La necesidad de reconocer experien-
cias contempla la diversidad de roles sociales que 
experimenta una mujer y que, para estos casos, se ha 
reducido a ser madre y abuela principalmente. Esta 
película se proyectará en salas de cine comercial y en 
la Cineteca Nacional. 

Anadshieli Morales

Nosotras

Director: Filippo 
Meneghetti
Francia, Luxemburgo, 
Bélgica, 2019

Un momento en el lago 

Director: Mikko Makela

Reino Unido, 2017

La opción monástica señala la nece-
sidad de una democratización de la 
élite cultural, un concepto extendi-
ble ahora al interés colectivo.

7 de Mayo5 de Mayo 10 de Mayo

Simposio
Día de la Partera
Sur y norte de América
Transmisión: Facebook Red Mira
Horario: 18:00 h

Mesa de debate
Nueva ola feminista en América Latina  
y sus críticas a la colonialidad
Transmisión: Facebook Museo de la Mujer
Horario: 16:00 h 

Conferencia
La construcción del discurso tradicionalista  
sobre la maternidad
Transmisión: Facebook Museo de la Mujer
Horario: 10:00 h

AGENDA
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Las neoplasias de la sangre 
(cáncer) se diagnostican 
de forma tardía debido 
a que incluso el personal 
médico desconoce mucho 
sobre esta enfermedad. 

rosis sistémica, tuberculosis, hipertensión pulmonar, lupus 
o infección por VIH, y afecta apersonas que han desarrollado 
cáncer de hueso de fase avanzada (metastásica).

SÍNTOMAS
Las neoplasias de la sangre (cáncer) se diagnostican de for-
ma tardía debido a que incluso el personal médico desco-
noce mucho sobre esta enfermedad, sin embargo, existen 
algunos síntomas que pueden ser señales de alarma, de 
acuerdo con el doctor José Luis Álvarez Vera, Jefe del Servicio 
de Hematología del hospital "20 de noviembre" del ISSSTE.

En etapas tempranas de la enfermedad se puede obser-
var un crecimiento notorio del bazo, que se manifiesta con 
una inflamación del lado izquierdo a la altura de las costi-
llas. Este órgano no se debe sentir ya que está protegido por 
la cavidad del tórax, pero si al tacto hay un abultamiento, es 
un indicio de alguna patología.

En etapas de medias a avanzadas, la inflamación del bazo 
puede generar un abultamiento, incluso por debajo del om-
bligo, esto propicia la compresión de otros órganos como 
el estómago, que puede causara dolor abdominal del lado 
izquierdo o sensación de plenitud temprana que conlleva 
a pérdida de peso. En algunas personas, la fibrosis puede 
generar dolor en el propio hueso.

Otro síntoma de sospecha son las fiebres intermitentes 
que no son causadas por una infección y se caracterizan por 
una sudoración nocturna excesiva, es decir, mientras duer-
men requieren cambiarse la ropa ante la fuerte humedad 
de sus prendas.

En general, esta enfermedad se desarrolla en personas 
mayores de 65 años, aunque se puede presentar a partir de 
los 50. Además, se observa con mayor frecuencia en hom-
bres (de 1.5 a 4 veces más).

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
Una persona que desarrolla síntomas y se trata en un me-
dio privado tarda de 4 a 6 meses para obtener un diagnós-
tico acertado, mientras que en el sector público se retrasará 
el tratamiento por lo menos el doble de tiempo, propiciando 
una evolución de la enfermedad, de ahí la importancia de 
visibilizar el padecimiento.

Quienes desarrollan esta condición y tienen muy bajo 
riesgo pueden vivir de 7 a diez años si se diagnostica en 
etapa temprana, mientras que si se detecta en etapa tardía 
y es de alto riesgo, pueden prolongar su vida con tratamien-
to hasta por un año y 3 meses.

A partir de 2017, se incluyeron tratamientos para mie-
lofibrosis en el cuadro básico del Sector Salud, de manera 
que las personas que desarrollan esta enfermedad pueden 
acceder a terapias dirigidas, sin embargo, se requiere que 
se conozca esta condición para un diagnóstico temprano.

Existen fármacos en el cuadro básico de las instituciones 
públicas que prolongan el tiempo de vida sin necesidad de 
someterse a quimioterapias, esto disminuye los efectos co-
laterales con buena tasa de respuesta.

NECESIDAD DE INVESTIGACIÓN
Debido a que en el país no existe un censo de personas con 
mielofibrosis, se desconocen muchos de los factores que pu-
dieran contribuir a su desarrollo. Si bien las alteraciones de 
la médula ósea se han relacionado con radiación ionizante, 
o exposición a ciertos químicos, aún no se tiene certeza de 
que la originen. Actualmente, el ISSSTE está registrando las 
características de las personas que han desarrollado este 
padecimiento con el fin de conocer las particularidades de 
la población mexicana e identificar formas de prevención 
y de evolución de la enfermedad.

Martha, de 61 años, comenzó a notar, a la 
altura de su costilla izquierda, un abul-
tamiento que no le generaba dolor, pero 
era muy anormal al tacto. Tras consultar 
con su médico y realizarse una biometría 
hemática, se observó una elevación de 
leucocitos (glóbulos blancos) y presencia 
de blastos, por lo que sospechó que tenía 
leucemia. Después de seis meses, acudió 
con un hematólogo, quien le reveló que 
había desarrollado mielofibrosis, un pa-
decimiento del que poco se habla y tiene 
un elevado índice de mortalidad.

La mielofibrosis es una enfermedad que consiste en la proli-
feración anormal del tejido de la médula ósea y tiene como 
característica la reproducción clonal de la médula ósea, es 
decir, se reproducen células idénticas que provocan un te-
jido de fibrosis que afecta la correcta formación de sangre.

Existen dos tipos de mielofibrosis. La mielofibrosis pri-
maria se caracteriza por mutaciones genéticas que gene-
ran fibrosis en la médula ósea, propiciando la formación 
de células de la sangre fuera de la médula (hematopoyesis 
extramedular), es decir, se generan en órganos como el bazo 
e hígado, por tanto, éstos crecen de forma paulatina. 

La mielofibrosis secundaria surge a consecuencia de 
otros trastornos como mieloma, leucemia o linfoma, escle-

Una enfermedad de la sangre que puede lle-
gar a ser muy grave, la mielofibrosis es difícil 
de detectar, por lo que las personas pasan por 
varios médicos durante varios meses antes de 
recibir un diagnóstico acertado y, sobre todo, 
un tratamiento efectivo.

El impacto de   
la mielofibrosis Xochitl Celaya Enríquez
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El impacto de   
la mielofibrosis Xochitl Celaya Enríquez

Hasta que la muerte...
Nupcial es un proyecto integrado por performance, 
instalación y video que toma como idea central el 
vestido de novia y la estructura simbólica y cultural 
que trae consigo. Pretende develar el entramado de 

violencias que puede acompañar el acto de contraer 
nupcias. En el marco de este proyecto se llevarán a 
cabo acciones performáticas (realizadas en la calle y 
en diversos recintos), una instalación artística 
compuesta de vestidos de novia intervenidos, 

audios con testimonios de las integrantes de la 
colectiva Soy Nosotras y mujeres del público que 
ofrecen experiencias en torno a las nupcias. Se 
exhibe en el Museo Universitario del Chopo hasta el 
22 de mayo.

Reseña
Simone de Beauvoir,      
al teatro 
Anadshieli Morales

La migraña podía más que el arrullo que dejaban los 
ecos de la cena navideña de sus vecinos para conciliar el 
sueño. Fastidiada con los ruidos, Muriel comenzaba un 
soliloquio sobre los aciertos y errores, más errores, de su 
vida. La hipocresía de la gente le perturbaba en esas fe-
chas. Consideraba que la navidad solo era para personas 
que se dejaban guiar por las grandes empresas más que 
permitirse el regocijo de ver a la familia y amistades. Las 
sonrisas, los comentarios aduladores para quien cocina-
ba y los bailes que funcionaban como cortejo para poder 
tener sexo no eran más que un símbolo de la animalidad 
de los seres humanos para ocultar lo desgraciados que 
pueden ser con el otro.

¿Cómo puede una mujer sobrevivir a la capacidad 
social para humillarla? Humillar su relación de pareja, 
criticar la atención para con sus hijas e hijos y eviden-
ciar sus defectos más que sus virtudes hacían que Muriel 
cayera en un precipicio difícil de salvar. La soledad como 
su compañera y la expectativa de recuperar a una pa-
reja que bajo el amor romántico ya no tenía cabida en 
su vida, pero que al mismo tiempo necesitaba para ser 

reconocida en ésta, dejaron entrever que detrás de esa 
mujer sólo quedan piezas rotas de ella. 

Basada en la obra crítica de Simone de Beauvoir La 
mujer rota, esta puesta en escena dirigida por el actor y 
productor Oscar Casanova expone la percepción de una 
mujer en representación de muchas para interpretar las 
expectativas sociales de ellas. Su sexualidad, así como el 
qué dirán y las prácticas “buenas y malas” de una ma-
dre se cuestionan como una radiografía contemporá-
nea sobre el papel que juegan las mujeres en un mundo 
patriarcal. Para Casanova, “no es posible que una obra 
siga siendo tan vigente en la actualidad. Es fuerte cómo 
siguen estos mandatos y si alguien ve la obra y puede 
reconocerse, eso significa que no están locas, porque es 
lo que pasa en la sociedad, trata diferente a las mujeres 
y a los hombres”.

La mujer rota expresa la necesidad de cuestionar los 
mandatos de género para dejar de tildar a la mujer como 
la “histérica”, “la loca”, “la dejada” o la “feminazi”. La obra 
se presenta todos los fines de semana de mayo en el Foro 
Bellescene: https://bit.ly/3KD1iv2 . 
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ALGUNAS ACCIONES QUE PUEDEN AYUDAR A CONTROLAR LA PROSTATITIS:

Bacteriana no BacterianaPuede ser: 

Factores de riesgo

Tomar mucho líquido para orinar más (ayuda a eliminar las 
bacterias más rápido)

Evitar bebidas que deshidratan, como café y alcohol

Tomar medicamentos antiinflamatorios como ibuprofeno 
o naproxeno para controlar el dolor

Tomar baños tibios para mejorar el dolor abdominal o lumbar

Dolor o ardor al orinar

Orinar con mucha frecuencia

Sangre en la orina

Síntomas

La prostatitis es la inflamación de la próstata

Dolor abdominal, en la ingle o la zona lumbar

Dolor en la eyaculación

Fiebre y dolores musculares 
(en el caso de prostatitis bacteriana)

Factores de riesgo
•Ser adulto joven

•Prostatitis previa

•Vivir con VIH

• Tener un catéter urinario

•Haberse realizado una biopsia de próstata

•Tener infección del aparato urinario o reproductor

Próstata      
inflamada Rocío Sánchez

En los hombres, las molestias físicas para 
orinar o eyacular son, por lo general, 
señales de alerta sobre la salud prostáti-
ca. Ya que esta glándula está involucrada 
tanto en el aparato reproductor como en 
el urinario, un caso de inflamación puede 
causar síntomas en ambos. Es importante 
no pasar por alto la situación.

Cuando un hombre presente problemas para orinar, debería comen-
zar a pensar en su próstata. Esta glándula, aunque en estricto sentido 
forma parte del aparato reproductor, se encuentra localizada debajo de 
la vejiga y rodea la parte superior de la uretra, por lo que una alteración 
en ella puede interferir con la micción.

Una de las afecciones más comunes es la inflamación de la próstata, 
llamada prostatitis, y que puede tener su origen en diversas causas. Al 
inflamarse la glándula, puede provocar dolor o ardor al orinar, dificul-
tad para orinar (iniciar el chorro) o goteos, necesidad urgente de orinar, 
sangre en la orina, dolor en el abdomen o eyaculación dolorosa, entre 
otros síntomas.

De acuerdo con sus causas, la prostatitis se clasifica en: prostatitis 
bacteriana –crónica o aguda– y prostatitis no bacteriana. La prostatitis 
bacteriana suele deberse a infecciones que pueden provenir ya sea del 
resto del aparato urinario (riñones, vejiga) o del aparato reproductor, 
mientras que para la prostatitis no bacteriana no se ha descubierto una 
causa, y por lo regular es un padecimiento crónico.

Si bien es un problema que no se puede prevenir de manera precisa, 
sí existen tratamientos para controlarlo. Lo más frecuente es que el o la 
especialista recete antibióticos para eliminar la infección, aun en casos 
de prostatitis no bacteriana. Si el caso es grave, puede requerir hospital-
ización para suministrar los antibióticos vía intravenosa, proporcionar 
rehidratación y colocar un catéter para ayudar a orinar.
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