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Editorial Aprueban leyes  
sobre VIH en Quintana Roo  

y Oaxaca

Estos dos instrumentos jurídicos se suman a las 
otras 2 únicas leyes específicamente dedicadas a 
la política en materia de VIH y sida en el país: la 
de la Ciudad de México, que fue abrogada en 2021 
tras integrarse a la Ley de Salud local, y la de Ve-
racruz, que está en proceso de actualización.

Notiese En la última sesión del 
mes de mayo, el Congreso de Quin-
tana Roo aprobó la creación de una 
nueva ley para la prevención, aten-
ción integral y control del VIH en 
el estado
Con esta nueva legislación se bus-
ca que, a través de la conjunción 
de esfuerzos gubernamentales 
de diferentes niveles, combinados 
con la sociedad civil organizada, se 
generen acciones encaminadas a 
evitar la transmisión del VIH en la 
sociedad. Además, se prevé fomen-
tar la atención integral de las per-
sonas que viven con VIH, que han 
llegado a la etapa de sida o que 
presentan alguna otra infección 
de transmisión sexual (ITS) simul-
táneamente.

En la sesión ordinaria número 
27, celebrada la noche del martes 
24 de mayo, se aprobó el dictamen 
con minuta de decreto por el que 
se expide la Ley de Prevención, 
Atención Integral y Control para 

el VIH del Estado de Quintana Roo, 
en el cual se establece un estándar 
mínimo para la prestación de los 
servicios de salud relacionados con 
la atención médica de las personas 
que padecen las citadas enferme-
dades, así como la obligación de 
todas las autoridades y particula-
res de abstenerse a realizar actos 
discriminatorios en contra de este 
sector social.

Por este decreto también se 
crean el Coesida y el Comusida 
como organismos estatales y mu-
nicipales, respectivamente, que 
tienen bajo su encargo el diseño, 
la consulta, la evaluación y la coor-
dinación de las estrategias y pro-
gramas de prevención y atención 
integral de las personas afectadas 
por el VIH, el sida y otras ITS.

MODIFICACIONES EN OAXACA
En agosto del año pasado, el Con-
greso de Oaxaca aprobó la Ley de 
Prevención y Atención del VIH, 
SIDA e Infecciones de Transmisión 
Sexual, un marco legal que orienta 
las políticas públicas estatales de 

atención en la materia, dirigidas a 
la población del Estado.

Este instrumento jurídico esta-
blece la responsabilidad de las au-
toridades de diseñar programas 
eficientes y adecuados de preven-
ción para todos los sectores de la 
entidad, así como de generar el 
mecanismo de integración social 
para las personas afectadas por 
alguna ITS. Además, es de su com-
petencia el trabajo para erradicar 
cualquier tipo de discriminación a 
las que estas personas puedan ser 
sujetas.

Antes de la aprobación de estas 
dos leyes, sólo estaban vigentes 
otras dos, la de la ciudad de Méxi-
co, aprobada en 2012 y abrogada en 
2021, ante una serie de reformas a 
la ley de salud capitalina, y la de 
Veracruz, primera en su tipo en el 
país, aprobada en 2008, que hoy 
en día está en proceso de actuali-
zación, como parte de una iniciati-
va de la sociedad civil para abordar 
la temática del VIH y el sida desde 
una perspectiva de derechos hu-
manos.

Junio es el mes más colorido del año por la 
celebración de las diversidades sexuales y 
de género. Luego de dos años de confina-
miento por la pandemia de COVID-19, este 
año registrará, sin duda, el récord histórico 
del mayor número de actividades realizadas 
con ese fin. 
A las decenas de marchas del orgullo LGBTI+, 
de semanas culturales de la diversidad se-
xo-genérica, de ciclos de cine queer, de cam-
pañas, conversatorios y talleres, entre otras 
múltiples y crecientes actividades realizadas 
por los colectivos LGBTI+ en todo el país, se 
sumarán las que realizan, en número tam-
bién creciente, las instituciones de gobier-
no a nivel federal, estatal y municipal; las 
impulsadas por algunas de las legislaturas 
nacionales y locales, así como los programas 
especiales que se difundirán en medios de 
comunicación, entre otros espacios.  
T odo ello es el reflejo de la amplia visibili-
dad pública que han ido ganado en los últi-
mos años las personas LGBTI+ en el país. Su 
derecho a existir públicamente es una con-
quista respaldada por el creciente reconoci-
miento jurídico de sus derechos humanos.  
El reto ahora es lograr transitar del recono-
cimiento formal de los derechos a su mate-
rialización en los hechos. El acceso real a los 
derechos es la mejor vía para acabar con los 
prejuicios, las discriminaciones y las violen-
cias que aún padecen las personas de la di-
versidad sexo-genérica.

Foto: Archivo La Jornada

“Si (parejas homosexuales) quieren eso (adoptar), que 
mejor adopten un perro, para qué andan batallando”.

Gustavo Cárdenas Gutiérrez, diputado de Movimiento Ciu-
dadano, al rechazar iniciativa sobre matrimonio igualitario en 
Tamaulipas. (La Jornada, 16 de mayo de 2022)  

Y la iglesia es experta en eso, 
porque lleva muchos siglos 
imponiendo la maternidad 

obligatoria y no deseada, que 
sólo causa efectos 

destructivos en la mujer.

Y si no lo creen, 
pregúntenle a 

Movimiento Ciudadano 
que se especializa en 

adoptar perros. 

“El aborto provocado convierte a la madre en asesina de su 
propio hijo, es un acto inhumano y perverso, es una salida fal-
sa que sólo causa efectos destructivos en la mujer”.

José Manuel Suazo Reyes, vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, 
ante la despenalización del aborto en Guerrero. (Diario de Xalapa, 
22 de mayo de 2022))
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ESPÍA TRANS DEL SIGLO XVII

Mientras Charles D’Éon vivía en Londres, a donde había 
llegado como embajador de Francia en nombre del rey 
Luis XV, surgieron murmuraciones sobre su verdadera 
identidad. A pesar de que pertenecía a una red de espías al 
servicio del monarca galo, este no era su máximo secreto. 

Lo que el Chevalier D’Éon parecía querer ocultar era su 
identidad de género, pues se rumoraba que, en realidad, 
era una mujer. De hecho, su fisonomía le ayudaba a ali-
mentar ese cuchicheo, pues se dice que cuando vestía su 
uniforme militar completo, la gente lo confundía con una 
mujer vestida como hombre.

Él mismo se encargó de alimentar esta idea al declarar 
que había nacido como una niña, pero que debido a los 
tiempos difíciles que vivía Borgoña en esa época, su padre 

había decidido educarla como niño. Con este argumento 
como base, a partir de 1777, D’Éon comenzó a presentar-
se permanentemente como una mujer. Para entonces, 
Luis XVI ya había ascendido al trono y D’Éon negoció sus 
propias condiciones para no divulgar los secretos que 
como espía había obtenido. Ese intercambio le permitió 
ser reconocida oficialmente como mujer y que el gobierno 
francés le otorgara una pensión.

Fue así como Madmoiselle D’Éon vivió la segunda parte 
de su vida como mujer, incluso cuando llegó la revolución 
francesa y todos los nobles perdieron sus pensiones. En 
esos momentos, se asentó a vivir con una amiga viuda. 
Fue ella quien descubrió su cuerpo el día de su muerte, 
en 1810, y al desnudarlo se sorprendió al ver sus genitales 
masculinos. La historia que D’Éon había divulgado sobre sí 
misma había sido falsa.

Sexualidad es

Notiese. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
invalidó una fracción del párrafo segundo del artículo 1 de la Constitu-
ción Política del Estado de Nuevo León, que establecía que la vida “des-
de el momento de la concepción entra bajo la protección de la Ley y se 
le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, 
hasta su muerte natural”.

Las y los ministros reiteraron su criterio en el sentido de que las en-
tidades federativas carecen de competencia para definir el origen de la 
vida humana, el concepto de “persona” y la titularidad de los derechos 
humanos, pues ello corresponde en exclusiva a la Constitución General.

Además, la Corte consideró que la pretensión de otorgar el estatus de 
persona al embrión o feto y, a partir de ello, adoptar medidas restrictivas 
del derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres y las personas 
gestantes, resultaba inconstitucional. De acuerdo con precedentes, si 
bien el producto de la gestación merece una protección que se incre-
menta con el tiempo a medida que avanza el embarazo, ello no puede 
desconocer los derechos a la libertad reproductiva y, en particular, el de-
recho a interrumpir el embarazo en determinados supuestos.

La sentencia derivó de las ac-
ciones de inconstitucionalidad 
41/2019 y su acumulada 42/2019, 
promovidas por la Comisión Na-
cional de los Derechos Humanos 
(CNDH) y la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos de Nuevo 
León ante las reformas llevadas a 
cabo en 2019.

VERACRUZ
Con 10 votos a favor, las y los mi-

nistros del máximo tribunal consideraron que el segundo párrafo del 
artículo 4 de la Constitución de Veracruz que protegía la vida humana 
desde la concepción atentaba contra los derechos reproductivos de las 
mujeres. Dicho artículo fue adicionado en 2016 bajo el gobierno de Javier 
Duarte, quien junto a líderes religiosos pusieron un candado legal para 
que las mujeres no pudieran abortar en la entidad. 

La resolución deriva de la acción de inconstitucionalidad 85/2016 pro-
movida por la CNDH, debido a que la reforma estipuló que “el Estado 
garantizará el derecho a la vida del ser humano, desde el momento de 

Avanzan derechos 
reproductivos  

DE LAS MUJERES

la concepción hasta la muerte natural, como valor primordial que sus-
tenta el ejercicio de los demás derechos; salvo las excepciones previstas 
en las leyes”.

 
MENORES DE EDAD
Otra de las resoluciones emitidas 
por la SCJN fue la relacionada con 
la Norma Oficial Mexicana (NOM) 
046 sobre violencia familiar, sexual 
y contra las mujeres, para estable-
cer que las instituciones públicas 
de atención médica deberán pres-
tar servicios de interrupción volun-
taria del embarazo en caso de violación cuando se atienda a las menores 
de entre 12 y 17 años, sin necesidad de la autorización de padre, madre 
o tutor.

Las modificaciones a la NOM atienden al principio de buena fe que 
emana de la Ley General de Víctimas, pues conforme a ese principio las 
autoridades no criminalizarán o responsabilizarán a las víctimas, lo cual 
es indispensable para evitar la revictimización de las mujeres y personas 
gestantes, esto es, para que no haya una mayor injerencia en aspectos 
de índole personal e íntima de su vida privada.

GUERRERO
Con 30 votos a favor, 13 en contra, una abstención y un voto nulo, las 
y los congresistas acordaron la reforma del Código Penal estatal para 
despenalizar el aborto en la entidad. El dictamen establece la interrup-
ción legal del embarazo dentro de las primeras 12 semanas de gestación, 
además de penas consecuentes a quien se realice o ayude a realizar este 
procedimiento después de los plazos establecidos, con o sin el consen-
timiento de la mujer.

La aprobación de estas reformas da cumplimiento también a la sen-
tencia de SCJN y respuesta a la Alerta de Violencia contra las Mujeres por 
Agravio Comparado en territorio guerrerense. Al respecto, la diputada 
Beatriz Mojica Morga, secretaria de la Comisión de Justicia, explicó que 
“no se trata de promover el aborto, sino que se reconoce el derecho hu-
mano de la mujer a decidir sobre su vida y su cuerpo, además de que se 
pretende eliminar la tasa de mortalidad de mujeres en la entidad por 
abortos clandestinos que provocan hemorragias obstétricas”.

Aunque el produc-
to de la gestación 
merece protección, 
ésta no puede des-
conocer la libertad 
reproductiva de la 
mujer.

Las menores de 12 
a 17 años podrán 
abortar sin auto-
rización paterna o 
materna.

Aprender 
de México
Al finalizar su visita por México, 
un grupo de legisladoras estadu-
nidenses señalaron que tienen 
mucho que aprender de la expe-
riencia mexicana respecto a la 
lucha por el acceso al aborto. 

Esto porque, mientras en Esta-
dos Unidos se está endureciendo 
el acceso a la interrupción volun-
taria del embarazo, en México se 
avanza justo en sentido contrario.

Como parte de sus conclusio-
nes, señalaron que la fortaleza y 
las estrategias de la sociedad ci-
vil mexicana han sido el principal 
motor para ir ganando espacios 
por el derecho a decidir en un 
país fuertemente católico.

Por otro lado, resaltaron la nor-
malidad con la que se realizan los 
abortos en la Ciudad de México, 
la primera entidad en legalizarlo 
hace 15 años y donde, a diferen-
cia de otras regiones, la interrup-
ción del embarazo se lleva a cabo 
como cualquier otro servicio mé-
dico y sin prejuicios.

La diputada de Texas, Erin 
Zwiener, lamentó que en Esta-
dos Unidos se dio por sentado 
durante décadas que el derecho 
al aborto iba a estar garantizado 
siempre. 

Retrato de la Chevalière d'Eon Jean-Laurent Mosnier 
1791
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Mientras los discursos de odio están sien-
do cada vez más regulados (a veces en 
detrimento de la libertad de expresion), 
aquellos discursos discriminatorios son 
más sutiles y tienen la oportunidad de in-
fluir en la percepción social.

El peso del odio 
en el discurso Siobhan Guerrero Mc Manus

Cuando hablamos de discursos discri-
minatorios, no deberíamos olvidar que 
estos cambian de acuerdo a los contex-
tos históricos. Eso nos obliga a examinar 
continuamente cuál es su estructura y 
cómo operan en los espacios públicos. 
Aún no estoy hablando de discursos de 
odio, me estoy refiriendo a los discursos 
discriminatorios; específicamente los 
discursos discriminatorios dirigidos a 
las poblaciones LGBT+.

Considero importante señalar la historicidad de la homo-
fobia, la transfobia, la lesbofobia y, en general, los discursos 
de discriminación hacia las poblaciones de la diversidad 
sexo-genérica, porque nos habíamos acostumbrado a que 
muchos discursos discriminatorios venían de contextos 
conservadores, quizás justificados bajo lógicas religiosas, 
sin ninguna estructura política que los hiciera presentes en 
espacios que considerábamos progresistas. Normalmente 
los asociábamos a grupos religiosos, espacios conservadores 
considerados de derecha.

Estábamos acostumbradas y acostumbrados, por ejem-
plo, a que los afectos con los cuales nos describían eran 
aquellos como el asco, como el desprecio. Era común, por 
ejemplo, que cuando querían movilizar un discurso homo-
fóbico o transfóbico o incluso un discurso putofóbico, se 
hablara del asco, haciendo alusión a prácticas sexuales ana-
les o a tener muchas parejas sexuales. Era una manera de 
asociar nuestros cuerpos con esta emoción que es el asco. 
Estos discursos funcionaron así y no se han ido. 

Hoy los discursos discriminatorios han ido cambiando de 
alguna forma y este es el primer punto que quiero señalar. 
Ese discurso no se ha ido, seguimos encontrándonos con 
ese viejo discurso, que coexiste con una nueva modalidad 
del discurso discriminatorio en contra de las poblaciones 
LGBT+ que se presenta como un discurso laico, que defien-
de la objetividad y la cientificidad de los saberes y ya no 
habla desde una posición religiosa, es decir, pretende evo-
car a la ciencia. De la misma manera, se presenta como un 
discurso progresista y de derechos humanos. También hay 
un cambio con los afectos con los cuales están tratando de 
convocar a la gente en los espacios públicos.

Pongo ejemplos muy concretos. Hoy nos encontramos 
con discursos transfóbicos que apelan a la biología y no a la 
religión, que apelan a la idea de que las ciencias biológicas, 
de manera contundente, establecen una frontera entre los 
sexos que sería la base de todo un ordenamiento social que, 
de hecho, se tendría que vigilar por el Estado. Este es un dis-
curso que pretende ser científico, pero no lo es y este es un 
cambio importante, porque ya no podemos combatir a este 
discurso con la estrategia que nos funcionó antes, que sería 
la laicidad. Esto nos obliga, desafortunadamente, a hacer 
alianzas mucho más fuertes con las propias academias que 
durante mucho tiempo no se han acercado a acompañar 
al movimiento de la diversidad sexo-genérica en México, 
pero hoy sería necesario interpelar a los discursos que se 
presentan como discursos científicos. 

También se presentan como discursos que pretenden de-
fender los derechos. Lo vemos con todas las personas que 
argumentan que estamos violentando los derechos de las 

infancias, a pesar de que no es así, cuando queremos, por 
ejemplo, acompañar infancias trans, o que opinan que es-
tamos violentando el derecho de las familias si queremos 
que nuestras familias sean recibidas en ciertos espacios.

EL RESURGIMIENTO DEL PÁNICO MORAL
Los viejos discursos discriminatorios no eran laicos ni tam-
poco pretendían ser científicos, ni tampoco querían arro-
parse de la jerga de los derechos humanos.

Hoy nos encontramos ante la paradoja de que los grupos 
LGBT+ son acusados de violar derechos humanos, a pesar 
de que los grupos de la diversidad sexual y de género son 
defensores no solo de la libertad de expresión, sino de otros 
derechos humanos. 

En ese sentido, también hay un cambio en los afectos que 
mueven la esfera pública. Ahora nos encontramos –y esto 
no es del todo nuevo, pero quizá está tomando más pro-
minencia– con la idea del miedo y la amenaza. Esta idea la 
conocíamos ya con los pánicos morales que hace veinte o 
treinta años eran muy comunes, la idea, por ejemplo, de que 
los hombres homosexuales eran pederastas.

Ese pánico moral, que parecía derrotado, hoy está regre-
sando, por ejemplo, en Estados Unidos, de la mano de la 
transfobia; se abrió la puerta para que regresen viejos pá-
nicos morales que parecían desterrados. Aquí, en México, 
probablemente veremos que también ocurra. Ahora el pá-
nico moral está, sobre todo, asociado a mujeres trans, pero 

es muy probable que veamos el regreso de esos pánicos mo-
rales que nos construyen, no como entidades asquerosas o 
despreciables, como quizá era común en algunos discursos 
un poco más antiguos de corte homofóbico, putofóbico o 
transfóbico, sino que ahora se moviliza la idea de que somos 
una amenaza para las mujeres, las familias, incluso los de-
rechos humanos. De esta forma se busca convocar al miedo 
como una emoción de que representamos una amenaza.

Estas emociones, hay que decirlo, no son inocentes por-
que nos deshumanizan y nos reducen a ser una entidad 
amenazante que tiene que ser combatida y no a ser una 
persona con una compleja biografía, que demanda respeto. 
¿Qué pasa con esta historicidad de los discursos discrimi-
natorios que nos obliga a estudiar cómo van cambiando? 

Un cambio más que me parece importante señalar so-
bre cómo van cambiando estos discursos tiene que ver con 
que han ido articulándose en espacios políticos, donde de 
repente encontramos discursos discriminatorios en espa-
cios que eran históricamente aliados: espacios académicos, 
espacios de izquierda, donde nos encontramos, por ejemplo, 
discursos que no son, en sí mismos, discursos de odio, pero 
que son discursos discriminatorios. Esta es una distinción 
que me parece muy importante elaborar. Los discursos cla-
ramente discriminatorios los vemos en espacios legislati-
vos y, desafortunadamente, los empezamos a ver en varias 
universidades, no solamente en México sino alrededor del 
mundo.
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Una estrategia tentadora 
como la censura no 
es la respuesta, al 
contrario, se debe 
hacer un llamado para 
consolidar los marcos 
de derechos humanos. 
No sólo los que tienen 
que ver con la libertad 
de expresión, sino todos, 
porque eso acota el 
alcance de los discursos 
discriminatorios. 

Hoy existe la paradoja de que los grupos LGBT+ son acusados de violar derechos 
humanos, a pesar de que los grupos de la diversidad sexual y de género son 
defensores no solo de la libertad de expresión, sino de otros derechos humanos. 

LA FRONTERA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Lo que vemos ahora es que en espacios públicos con cier-
to tipo de autoridad, ya sea política, epistémica o jurídica, 
se usan estos discursos discriminatorios que de alguna 
manera legitiman otro tipo de discursos propiamente de 
odio y que ocurren en la calle. Por ejemplo, hay un vínculo 
difícil de estudiar y que nos genera la pregunta de ¿cómo 
abordar esto? ¿Cómo preservar la defensa de la libertad de 
expresión?

Para terminar, quiero plantear un par de cosas muy pun-
tuales sobre el discurso  discriminatorio y el discurso de 
odio. Lo primero que quiero decir es sobre la causalidad. 
Un concepto que de pronto ha empezado a usarse es el de 
terrorismo estocástico. Yo no sé si me gusta ese concepto 
porque creo que le puede abrir la puerta a una vigilancia 
policiaca a los discursos en la esfera pública, puede gene-
rar un Estado vigilante y eso puede ser peligroso, pero hay 
quien señala que en países como Estados Unidos e Ingla-
terra, cuando proliferan los discursos discriminatorios, se 
observa una correlación estadística con el aumento de las 
violencias en la calle. A eso se le denomina terrorismo es-
tocástico porque tiene que ver con el aumento en la pro-
babilidad, y esto nos permite cuestionar cómo tendríamos 
que estudiar este vínculo, preservando al mismo tiempo la 
libertad de expresión, pero reconociendo que los discursos 
discriminatorios, aunque no incitan la violencia, sí pueden 
legitimar otro tipo de prácticas. 

Mi último punto es algo que ha tratado de ser teorizado, 
por ejemplo, en la filosofía política, incluso dentro de con-
cepciones muy liberales, ya que a veces nos encontramos 
con gente en la esfera pública que es muy liberal y dice “la 
libertad de expresión es un imperativo irrenunciable”. In-
cluso dentro de estas concepciones hay filósofos, y cito a 
uno que es un filósofo liberal muy influyente hasta el día de 
hoy, John Rawls, autor de dos libros Una teoría de la justicia 
y Liberalismo político. Una de las cosas que él señala, y tiene 
que ver con la integralidad de los derechos humanos, es que 
los derechos se van construyendo en grupo y se consolidan 
en grupo, y una de las cosas que señala es que una sociedad 
tiene más libertad de expresión mientras más se aseguran 
otros derechos.

¿Por qué afirma esto? Porque mientras más se fortalece 
otro tipo de marcos de derechos, de alguna manera –estas 
no son sus palabras, pero sí las mías— acotas la performa-
tividad de la palabra. Es decir, sabemos que las palabras ha-
cen cosas, que la gente que señala, insulta y hace bromas, 
genera que la gente se burle de ti, te deshumanice o abre 
la puerta a que te violenten.

Una manera, precisamente, de manejar una libertad de 
expresión protegida, que no se vea vulnerada y donde se 
puedan decir muchas cosas y que al mismo tiempo no pon-
ga en juego la dignidad y los derechos de las personas, tiene 
que ver con la consolidación de todos los marcos jurídicos, 
porque eso acota los alcances performativos de un discurso. 

Es algo que tenemos que tener muy claro, porque nos da 
una estrategia, la estrategia que a veces parece tentadora 
no es la censura, al contrario, es un llamado para consolidar 
los marcos de derechos humanos. No sólo los que tienen 
que ver con la libertad de expresión, sino todos, porque eso 
acota el alcance de estos discursos. Si tus derechos están 
garantizados, el discurso de un tercero no tendrá un efecto 
corrosivo sobre tus propios derechos humanos.

Eso lo menciona Jonh Rawls. Él lo dice en el contexto 
de Estados Unidos, donde hubo una pugna religiosa y él 
apunta: un grupo sólo está justificado en hacer un llama-
do de atención sobre los discursos de otro grupo, cuando 
el discurso del primer grupo atenta y socava los marcos 
de derechos humanos del segundo grupo. Es decir, si tus 
marcos de protección están en riesgo, entonces se justifica 
hacer un llamado y decir: “este discurso está acabando con 
mis derechos”, pero, dice Jonh Rawls: idealmente la solución 
tendría que ser, no la censura, sino el fortalecimiento de los 
marcos de derecho.

No basta eso, pero es un elemento. Otro elemento es que 
las poblaciones LGBTI+ seguimos subrepresentadas. Mucha 
gente dice: “estos debates se van a resolver con deliberación 
pública”, pero eso requiere que las asimetrías históricas que 
nos han borrado de esos espacios también se combatan. Te-
nemos que combatir la exclusión, la falta de representación, 
porque entonces no se da un diálogo en la esfera pública en 
condiciones de igualdad. 
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La viruela del mono es una variante conocida 
desde hace más de cinco décadas, aunque su 
presencia fuera de África era sumamente ex-
traña. Sin embargo, en el último mes, se han 
acumulado un número significativo de casos 
en más de una veintene de países.

Mientras los esfuerzos de las políticas sanitarias 
de muchos países estaban enfocados en la erradi-
cación de la viruela a través de campañas masivas 
de vacunación, en el corazón de África, específi-
camente en el Congo, un niño de nueve años pre-
sentó una gran cantidad de salpullido en su cuer-
po. El caso llamó la atención de los especialistas, 
pues se había decretado la extinción de la viruela 
en la región dos años antes, en 1968. 

Tras varios análisis, se observó que el niño presentaba una variante de 
la viruela llamada símica, nunca antes diagnosticada en humanos, pero 
identificada en 1958 en dos colonias de primates que estaban bajo in-
vestigación. Curiosamente, años después se supo que los principales 
portadores de esta variante eran los roedores. 

A partir de ese momento, se comenzaron a detectar más casos en al-
rededor de 11 países ubicados en la zona central y occidental africana. Al 
igual que otros tipos de viruela, es provocada por una variante del orto-
poxvirus, del cual ya se han identificado dos variables, la centroafricana, 
en la cuenca del Congo, y la de África occidental, siendo la congoleña la 
más letal. Hasta el momento, la única zona del mundo donde ambas 
conviven es en Camerún.

El mayor brote registrado en un país se dio en Nigeria, en 2017, donde 
hubo más de 500 casos en un corto lapso, pero hasta el día de hoy con-
tinúan registrándose nuevas infecciones. La primera infección fuera de 
África se registró en 2003, en Estados Unidos, donde un grupo de perros 
de las laderas adquirieron el virus tras haber convivido unas ratas de 
Gambia y lirones enanos recién llegados, alcanzándose la cifra de 70 
personas infectadas en ese año, y casi dos décadas después, se volvieron 
a registrar casos.

El siguiente brote fuera de África ocurrió en 2018 en Reino Unido, don-
de, en tres años, se registraron siete casos, cuatro en hombres y tres en 
mujeres, de éstos, una tercera parte se infectó en la isla británica. Su 
peroodo mínimo de hospitalización fue de diez días, pero hubo quien 
permaneció internado por seis semanas. Después de estos reportes, no 
hubo otros.

Si bien su atención puede ser compleja debido a la falta de algún me-
dicamento específico, menos de 10 por ciento de los casos han derivado 
en complicaciones, como la presencia de infecciones de la piel, neumo-
nía, confusión e infecciones oculares que pueden provocar la pérdida de 
la visión, y, en algunos casos, la muerte, siendo los menos.

RAREZAS
A mediados de mayo se volvieron a registrar casos de esta variante de 
viruela en Reino Unido, pero también en otros 20 países no tan cercanos 
geográficamente entre sí, como Canadá o España, rebasando la cifra de 
500, a finales de mayo, fuera de África, mientras que en el continente, 
se estima que la cifra es superior al millar de casos, temiéndose que se 
comiencen a presentar en lugares donde históricamente no llegado. En 
ambas situaciones, las condiciones y las cifras son inusitadas.

En la comunidad científica se han planteado múltiples preguntas, re-
copiladas por la revista Nature, ante este particular brote, el más grande 
fuera del continente africano, y que abre la posibilidad a la existencia de 
una cadena de transmisión no identificada hasta el día de hoy. 

Al respecto, varios equipos de investigadores han realizado análisis 
epidemiológicos y de múltiples datos, entre ellos, los genómicos, para de-
ducir que las cepas localizadas en países de Europa y América del Norte, 
principalmente, son muy similares a las identificadas en África occiden-
tal, con menor letalidad, de alrededor de uno por ciento, con respecto a 
las halladas en África central, donde dicho valor es de alrededor de 10 por 
ciento. Una de las hipótesis vigentes es que el primer caso de este brote 
no endémico ocurrió en una persona que había viajado a Nigeria, donde 

Viruela      
global Leonardo Bastida Aguilar
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no se ha podido erradicar la enfermedad, y la diseminó en 
la isla británica. 

Estos datos aún están siendo estudiados por diferentes 
equipos de virología computacional para saber por qué una 
es más compleja y letal que la otra, aunque, en sí, el virus es 
difícil de secuenciar por la gran estructura que tiene, seis 
veces más larga que la del SARS-CoV-2.

Otro gran obstáculo es la existencia de pocas muestras 
para su secuenciación en el territorio africano debido a la 
falta de financiamiento a equipos de investigación locales, 
por lo que la colecta de las mismas es casi nula. 

El suministro de vacunas también representa un reto 
debido a que la vacuna disponible contra la viruela brin-
da una protección confiable de alrededor de 85 por ciento 
para quienes han estado expuestos a la enfermedad, pero 
requieren que les sea aplicada, cuando más, cuatro días des-
pués del momento de contacto con el virus, pues este es el 
periodo que tarda en incubarse. 

Hasta el momento no se ha trazado una estrategia clara 
de vacunación, sólo se ha propuesto aplicar dosis a personal 
de salud que ha tenido contacto con personas infectadas. 
Uno de los mayores retos es que, aunque la eficacia de la 
vacuna contra la viruela está comprobada, desde la década 
de los ochenta no se aplica a la población general debido a 
que la enfermedad se consideraba erradicada.

Entretanto, se sabe que algunos de sus síntomas son 
fiebre, dolor de cabeza intenso, dolores musculares, dolor 
de espalda, poca energía, ganglios linfáticos inflamados y 
erupciones o lesiones en la piel, estás últimas en la cara, 
las palmas de las manos, las plantas de los pies, la boca, los 
ojos y los genitales.

¿TRANSMISIÓN SEXUAL?
Uno de los últimos debates científicos se ha centrado en si 
esta variante de la viruela es o no transmisible por contacto 
sexual. Con la información disponible hasta el momento, se 
sabe que el contacto con fluidos de personas infectadas es 
uno de los posibles medios de transmisión, por lo que no se 
ha descartado que a través de un contacto sexual pudiera 
ocurrir una infección.

Sin embargo, otra postura indica que más allá del contac-
to sexual, la transmisión puede ocurrir por la cercanía entre 

ambas personas. Asimismo, se sabe que el virus puede vivir 
en superficies por un largo tiempo, por lo que tener contac-
to con objetos que estuvieron muy cerca de una persona in-
fectada también es un factor de riesgo. Hasta el momento, 
no hay ningún caso confirmado de transmisión por la vía 
sexual. Lo que ha ocurrido es que en algunos servicios de 
salud sexual han llegado personas con brotes en su zona 
genital, pensando en que han contraído una infección de 
transmisión sexual, pero en realidad, es viruela del mono, 
que comparte algunas características con dichas infeccio-
nes como la desaparición de los brotes sin necesidad de 
tratamiento, lo cual no significa que se haya curado.

Entre las principales 
recomendaciones para 
evitar la propagación 
están: lavarse las 
manos con frecuencia 
o limpiarlas con gel 
antibacterial; si hay 
una persona enferma, 
usar cubrebocas, evitar 
compartir objetos de 
uso personal y lavar 
ropa, toallas, sábanas y 
utensilios para comer 
con los que la persona 
enferma haya tenido 
contacto.

Viruela      
global Leonardo Bastida Aguilar

La última semana de mayo se registró el primer caso de viruela del mono en 
México, un hombre de 50 años, residente en Nueva York, quien había viajado 
a Países Bajos, y se encontraba en la ciudad de México, donde aún permanece 
hospitalizado.

A pesar de esta evidencia, en días pasados, se publicó en 
un sinfín de medios de comunicación que uno de los ma-
yores brotes de este padecimiento se estaba registrando 
en "grupos de hombres homosexuales" o de hombres que 
tienen sexo con otros hombres, por lo que se comenzó a 
especular que eran un grupo poblacional que estaba "dise-
minando" esta viruela. La fuente de información de dicha 
noticia fue uno de los principales asesores de la Organi-
zación Mundial de Salud, David Heymann, epidemiólogo 
de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, 
quien señaló que la propagación de la enfermedad se de-
bió a lo ocurrido en dos festivales de música electrónica, 
uno en España y otro en Bélgica. Incluso, se especuló sobre 
la presencia de casos en usuarios de un sauna de Madrid, 
actualmente suspendido por dicha causa. 

Al respecto, el Programa Conjunto de las Naciones Uni-
das para el VIH/sida enunció que “la retórica estigmati-
zante puede desactivar rápidamente la respuesta en base 
a evidencias, fomentando los ciclos de miedo, alejando a 
las personas de los servicios de salud, obstaculizando los 
esfuerzos para identificar los casos y fomentando medidas 
inefectivas y punitivas". También enfatizó que cualquier per-
sona puede infectarse y es necesario desarrollar estrategias 
de prevención con enfoque de derechos humanos, basadas 
en la ciencia y la solidaridad compartida. 

Como parte de esos esfuerzos, aunque sólo se tienen 
resultados de pruebas in vitro, se ha propuesto el uso de 
diferentes antirretrovirales para su tratamiento, así como 
replantear a vacunación de viruela para las generaciones de 
los ochenta a la fecha y erradicar el estigma hacia cualquier 
grupo poblacional en el que se estén dando nuevos casos. 

Se han formado grupos de mujeres 
con VIH que trabajan de manera 
horizontal, pero sus integrantes 
viven circunstancias difíciles
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En un mundo crecientemente amena-
zado por la polarización política y social, 
donde se advierte el ascenso incontenible 
de fórmulas autoritarias de gobierno, el 
debate sobre la necesidad de defender 
los derechos humanos y la lucha contra 
las discriminaciones de género, así como 
el  racismo, la homofobia y el clasismo, 
existe un tipo de desprecio vejatorio rara 
vez considerado por los medios y cuyo 
alcance es mucho más extendido. Se tra-
ta del rechazo a amplios sectores de la 
población reducidos a una condición de 
pobreza y que carecen de recursos sufi-
cientes para garantizar su seguridad, su 
bienestar físico, y preservar su dignidad 
moral. 

En Aporofobia, el rechazo al pobre (Paidós, 2017), la filósofa 
valenciana Adela Cortina analiza la situación de un número 
inmenso de parias sociales, seres desclasados o meneste-
rosos, sin hogar y sin sustento en su propia patria, y tam-
bién la de migrantes o perseguidos políticos rechazados en 
aquellas naciones en las que buscan refugio. Aporofobia es 

un término nuevo para nombrar una vieja discriminación 
que hoy representa un fenómeno muy preocupante...

LA DISCRIMINACIÓN MÁS ANTIGUA
Siendo el rechazo a los pobres una de las injusticias más 
persistentes en la historia de la humanidad, resulta sor-
prendente que hasta fechas muy recientes aún no dispu-
siera de un término que la definiera cabalmente para crear 
una percepción más clara de su significado y sus alcances 
sociales. De modo novedoso, la escritora Adela Cortina, 
autora también del libro Ética cosmopolita, una apuesta 
por la cordura en tiempos de pandemia (Paidós, 2021) y 
estudiosa de las implicaciones éticas que conlleva la dis-
criminación en contra de las personas económicamente 
vulnerables, acuñó el neologismo aporofobia, término que 
procede de las voces griegas áporos (pobre, sin recursos, sin 
salida) y fobia (miedo, recelo, odio), y que es el tema de sus 
investigaciones. Tan atinado es el propósito de finalmente 
darle un nombre a un fenómeno social tan extendido y 
variado en sus conjugaciones de injusticia, que acabó por 
ser reconocido en los círculos académicos e incorporado al 
Diccionario de la lengua española en 2017. Son muchos los 
términos permiten nombrar diversos tipos de discrimina-
ción social (lesbofobia, transfobia, gerontofobia) que por 
indiferencia o por desdén no habían sido explícitamente 
denominados. Sin embargo, no todas las discriminaciones 
se viven o describen de igual manera. El caso de la apo-
rofobia es muy distinto al de otras manifestaciones de 
rechazo o desprecio social por la simple razón de que “la 
pobreza involuntaria no es un rasgo de la identidad de las 
personas”, contrariamente a aquellos individuos que son 
discriminados por su género, su color de piel, sus creen-

cias religiosas o su orientación sexual. Existe también una 
diferencia sustancial entre el recelo u odio hacia los ex-
tranjeros (xenofobia), considerados personas intrusas en la 
casa común de quienes viven en armonía en tanto seme-
jantes unos de otros, y el rechazo a los individuos pobres, 
considerados invariablemente como cargas incómodas en 
una sociedad diseñada para celebrar el éxito profesional y 
económico. Una persona pobre suele ser despreciada en 
su país de origen en un grado similar al de un migrante o 
refugiado que vive en situación de precariedad extrema en 
el país que le ha brindado una acogida condicionada. Por 
el contrario, rara vez es objeto de xenofobia un extranjero 
que visita o se instala en un país distinto al suyo, siempre 
y cuando demuestre tener una gran solvencia económica 

o ser dueño de un prestigio artístico, cultural o deportivo 
que lo equipare a los mejores ciudadanos de aquella na-
ción en la que busca acomodo temporal o definitivo. Este 
doble trato al extranjero (despreciable si es pobre, digno de 
admiración si ostenta signos de riqueza) no hace mayores 
distingos entre razas, preferencias sexuales, discapacida-
des varias o cuestiones de género: sólo se ocupa del poder 
adquisitivo que le concede una virtual ciudadanía privile-
giada a las personas poderosas. Un doble rasero marcado 
por la conveniencia económica y por la hipocresía moral. 

Al individuo que 
discrimina a otras 
personas por racismo, 
homofobia o misoginia, 
le tranquiliza pensar que 
nada tiene en común con 
ellas. No sucede así con los 
pobres, seres con quienes, 
algún día, podría llegar a 
identificarse.  

Del conjunto de discriminaciones y maltratos 
que el ser humano es capaz de infligir a sus 
semejantes, destaca el desprecio a los pobres 
por el simple hecho de serlo, aun cuando su 
condición no sea voluntaria ni tampoco parte 
de su identidad. Se llama aporofobia.

La fobia 
a los pobres Carlos Bonfil

“La victoria del verdugo consiste en 
lograr que su víctima se desprecie a 
sí misma a fuerza de experimentar el 
desprecio ajeno”
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Reseñas
UNA RETÓRICA DEL ODIO
Entre las cuestiones éticas que aborda Adela Cortina en 
su libro, destaca la discusión en torno a los llamados dis-
cursos de odio, y la manera ambigua o imperfecta en que 
un concepto de libertad de expresión tolera algunos des-
bordamientos verbales que suelen traducirse en acciones 
violentas o criminales (“Hablar es actuar, es realizar una 
acción que tiene la capacidad de dañar por sí misma”). El 
objetivo de un discurso de odio es negarle a la persona a la 
que va dirigido no sólo su dignidad, sino también la con-
fianza en su propia estima moral, convencerla de que es 
merecedora de desprecio y orillarle así al autoescarnio. En 
definitiva, “la victoria del verdugo consiste en lograr que su 
víctima se desprecie a sí misma a fuerza de experimentar el 
desprecio ajeno”. A esa conducta de odio irracional, dirigida 
a toda persona que nos parece extraña o distinta en todo a 
nuestras costumbres y certidumbres culturales, la filósofa 
Adela Cortina le atribuye, además de una deformación en 
la educación temprana, un origen biológico. Según su opi-
nión, el hombre primitivo era ya xenófobo: desconfiaba de 
los otros, de cualquier intruso visto invariablemente como 
algo extraño, y solía comunicar y convivir sólo con los su-
yos, a quienes consideraba como sus únicos semejantes. Ese 
rechazo instintivo a lo extranjero persistió durante siglos, 
fue generador de guerras y de múltiples fobias, primero de-
fensivas, volcadas luego a una agresividad que prescindía 
de toda argumentación lógica en el momento de imponer 
su voluntad discriminadora. Esa actitud siempre fue y a la 
fecha sigue siendo, un monólogo del desprecio.  Según la 
autora, quien analiza el aspecto ético de esta evolución a 
través de los lineamientos de una moral kantiana, una con-
ducta violenta tan arraigada en el hombre, al grado de tener 
sustentos biológicos muy profundos, es susceptible de ser 
mejorada y transformada, de manera institucional, a través 
de la educación y de lo que ella denomina una “biomejora 
moral” que incluye manipulaciones genéticas e incluso in-
tervenciones neurológicas y farmacológicas para estimular 
en el ser humano un pensamiento más positivo. Se trata de 
fomentar una educación más igualitara e incluyente que a 
su vez desarrolle una empatía mucho mayor hacia las per-
sonas pobres, desvalidas o sin techo. 

HOSPITALIDAD Y EMPATÍA
La mentalidad aporófoba argumenta que los pobres viven 
una condición de precariedad por culpa propia y por ello 
representan una carga para la sociedad. No existe para esas 
personas compasión alguna y sí la voluntad de apartarlas 
de un supuesto contrato social de bienestar común al que, 

se alega, no han aportado esfuerzo alguno. Esta incompren-
sión y total carencia de un sentido de la hospitalidad hacia 
los más desprotegidos, es la fuente de todas las deigualda-
des y los conflictos sociales que terminan afectando a las 
propias personas que hoy discriminan. Ante esta situación, 
la autora aboga por una ética cosmopolita capaz de “for-
mar en la compasión, en la capacidad de ser con otros y 
de comprometerse con ellos, ya que ahí reside la clave irre-
nunciable de la formación humanista que debe ofrecerse 
en el siglo XXI".

LA RABIA Y LA FUERZA DE UNA MUJER 

Si ya no vuelves a ver a alguien que amas, no sabes 
si está bien, si ya comió, durmió o sigue con vida, 
¿qué te motiva a seguir viviendo? Para Cielo, la res-
puesta era simple y a su vez compleja: encontrar a 
Laura, su hija que el cártel se había llevado. Sin saber 
a quién preguntar para dar con su paradero, pero 
con la certeza de que la policía no es opción, Cielo se 
encamina a un viaje con distintas pistas que apun-
tan a “El Puma”, joven que lidera el cártel.

Los días pasan, las respuestas cada vez se vuel-
ven más complejas y aquella madre que preparaba 
panqueques y esperaba a que Laura llegara de la 
escuela para comer, ahora se ha convertido en una 
potencial amenaza, al igual que detective, donde 
su único beneficio es estar más cerca de saber qué 
ha pasado con ella, mientras en el camino la mujer 
ayuda a otras a recuperar un pedazo de los eventos 
que las han marcado y así mirarse en una transfor-
mación total de lo que solían ser, ahora más fuertes 
y con la rabia como herramienta de supervivencia.

Inspirada en hechos reales, La civil, de la directora 
Teodora Mihai, es un filme que vincula los temas de 
desaparición forzada, feminicidio, violencia machis-
ta y violencia sistémica en México. Crea personajes 
diversos para transitar entre procesos sociales com-
plejos, donde lo “bueno” y lo “malo” se sincronizan.

Con un trabajo de siete años, esta ópera prima 
permite encontrar a menor escala el papel de los 
hombres y padres de familia, para hacer una crítica 
a la inmovilidad de los varones y su accionar en 
la actualidad, pues para Mihai es necesario que 
todos los géneros se involucren como trabajo social 
en conjunto. Con un final elegante que da pie a 
diversas interpretaciones, así como reflexiones, La 
civil se proyecta en salas de Cineteca Nacional y cine 
comercial. Para más información consulta: https://
www.cinecanibal.com/

Anadshieli Morales

AMORES SILENCIADOS 

Pak es un taxista de 70 años que ha dedicado su vida 
a cuidar de su esposa, su hija, su hijo y, ahora, su nieta 
y su nuera. Unos veinte años han pasado desde que 
recorre las calles de Hong Kong tras el volante de su 
auto, haciendo de vez en cuando algunas paradas para 
conseguir encuentros furtivos con otros hombres. 

Ha sido su trabajo el que le ha permitido vivir una 
vida secreta, compuesta de contactos sexuales al aire 
libre. Una de esas mañanas, encuentra a Hoi en un 
parque. Después de sutiles miradas y sonrisas, Pak se 
acerca a él para proponerle un encuentro sexual, pero 
Hoi prefiere conocerlo más antes de dar otro paso. Pak 
no tiene interés en una amistad, por lo que rechaza 
amablemente la proposición.

Pero las coincidencias los vuelven a unir y Pak no 
tiene más remedio que platicar y conocer a este hom-
bre divorciado, en la tercera edad, igual que él, y que 
vive con su hijo y la familia de éste. Sus encuentros se 
van haciendo cada vez más frecuentes, y de pronto Pak 
se encuentra sonriendo a solas, cuando recuerda los 
momentos que pasan juntos. Hoi también se siente 
entusiasmado, pero a la vez tiene claro que “nada bue-
no resulta de salir con un hombre casado”.

Ambos encuentran en el mundo subterráneo de los 
gays maduros de Hong Kong, un refugio para estre-
char su relación y mantener oculta su intimidad, com-
partiendo el tiempo en lo que parece ser una realidad 
alterna. Los jóvenes homosexuales son, poco a poco, 
más visibles en la ciudad, pero no terminan de con-
vencer a los más viejos de que se abran públicamente 
sobre su realidad, ya que éstos no desean enfrentar el 
rechazo de sus familias y sus conocidos.

Suk Suk (titulada Amor al ocaso, en español) es una 
película dirigida por Ray Yeung, quien logra un relato 
sutil de una historia de amor prohibido y clandestino. 
Sin embargo, la dulzura de ese amor logra reflejarse 
incluso en las paredes cochambrosas del escondite al 
que, como Pak y Hoi, decenas de parejas de hombres 
van a disfrutar su libertad por unas horas. El título está 
disponible en Netflix.

Rocío Sánchez

Suk Suk

Director: Ray Yeung

Hong Kong, 2019

La civil

Directora: Teodora Mihai

México, 2022

El hombre primitivo era ya xenófobo:  
desconfiaba de los otros, de cualquier 
intruso considerado invariablemente 
como algo extraño.

15 de Junio11 de Junio 18 de Junio

Inauguración de laexposición
"Equinoccio. Cuerpos, política y disidencia"
Sede: Ágora MUAC
Horario: 12:00 h

Foro
"¿Qué es el discurso de odio?"
Sede: El Colegio de México
Horario: 17:30 h

Foro 
"Criminalización del VIH"
Sede: Galería José María Velasco
Horario: 13:00 h

AGENDA
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Las afecciones en 
el neurodesarrollo 
pueden generarse 
durante la gestación o 
durante el nacimiento 
(etapa perinatal) y las 
experiencias sociales 
pueden potencializar esta 
condición. 

De manera temprana, uno de los principales síntomas es 
el aislamiento social, incluidos los seres queridos, además 
de que se puede mostrar desconfianza o indiferencia ante 
personas o situaciones que antes les despertaban mayores 
reacciones emocionales.

CAUSAS Y SÍNTOMAS
La esquizofrenia es una condición neuropsiquiátrica, es 
decir, tiene una afectación a nivel neurológico con impli-
caciones en la esfera psicológica y social de una persona. 

La dimensión genética es determinante para desarrollar 
esquizofrenia, sin embargo, la dimensión social, por ejem-
plo, la falta de estimulación en etapas tempranas de la vida 
o las experiencias adversas en la niñez, pueden aumentar 
el riesgo, aunque no es la principal causa.

Las afecciones en el neurodesarrollo pueden generarse 
durante la gestación o durante el nacimiento (etapa peri-
natal) y las experiencias sociales pueden potencializar esta 
condición. También el consumo constante de marihuana 
puede aumentar el riesgo, sobre todo de quienes ya tienen 
un antecedente genético de esquizofrenia.

Las personas con esta condición presentan cambios sig-
nificativos en la esfera intelectual que se manifiestan con 
problemas cognitivos como falta de atención, fallas en la 
memoria, menor velocidad de respuesta al solucionar pro-
blemas y capacidad de abstracción.

De acuerdo con Jesús Ramírez Bermúdez, especialista en 
neuropsiquiatría, las personas con esquizofrenia presen-
tan alucinaciones, es decir, ven, escuchan e incluso pueden 
sentir corporalmente experiencias que no corresponden a 
la realidad, pero que son asimiladas como auténticamen-
te reales. Esto les produce comportamientos erráticos que 
pueden causarles daño a sí mismos.

El especialista señaló que la capacidad que se tiene para 
entender los motivos, intenciones y comportamientos del 
otro también se ve afectada, sobre todo si se presentan 
delirios de persecución que se caracterizan por el temor a 
ser lastimado, esto influye en la incapacidad de interacción 
social.

COMPLICACIONES Y TRATAMIENTO
Se reduce la capacidad para interactuar con el mundo fa-
miliar, escolar y laboral, pues se genera problemas en la ini-
ciativa, la motivación y acción en la vida cotidiana, a esto 
se le conoce como síntomas negativos de la enfermedad, 
mientras que las alucinaciones y los delirios se escriben en 
la literatura como síntomas positivos.

En casos extremos puede aparecer la catatonia, carac-
terizada por anormalidades motoras que se presentan en 
asociación con alteraciones en la consciencia, propio de una 
afección neuropsiquiátrica.

La atención médica temprana implica descartar el consu-
mo actual o reciente de alcohol o sustancias alucinógenas, 
y si se ha presentado un episodio de psicosis, se requiere 
mucha empatía ya que las personas que enfrentan alu-
cinaciones viven sufrimiento y desesperación que puede 
trasladarse a familiares.

La esquizofrenia tiene relación con diferentes neurotras-
misores, sobre todo con la dopamina y el glutamato, por 
tanto, la mayoría de los tratamientos regulan la actividad 
de estas sustancias, lo que disminuye las alucinaciones y los 
delirios. Si bien se requiere tratamiento farmacológico para 
disminuir los síntomas, es indispensable acompañarlo con 
un tratamiento psicoterapéutico que permita evaluar las 
condiciones individuales y familiares que ayuden a evitar 
factores que alteren la condición de salud.

Cuando estaba en medio de una conver-
sación, Ekatherina escuchaba voces. Esta 
experiencia auditiva le causaba gran 
confusión. En algunas ocasiones tenía 
la sensación de ser perseguida y estar en 
riesgo de una forma muy real, y en poco 
tiempo comenzó a aislarse de su entor-
no. Su familia, al darse cuenta de que su 
condición empeoraba, buscó ayuda “es-
piritual”, pero al no obtener resultados 
favorables comenzaron a cuestionarse 
la posibilidad de una condición médica. 
Después de estudios especializados, fue 
diagnosticada con esquizofrenia.

La esquizofrenia es un trastorno mental que se caracteriza 
por la pérdida de contacto con la realidad (psicosis), alucina-
ciones, delirios, alteraciones en el pensamiento, restricción 
de la expresión emocional  y la disminución de la motiva-
ción que conlleva a un deterioro de la funcionalidad social 
de quien la desarrolla.

La edad de inicio de esta afección en mujeres es entre los 
24y 32 años de edad, y en hombres entre los 20 y 28 años, 
y puede hacerse evidente con un comportamiento extra-
vagante y un lenguaje desorganizado e incoherente o un 
aislamiento acompañado de lenguaje escaso o nulo.

La esquizofrenia es una afectación mental 
donde la persona se desconecta de la realidad 
y percibe estímulos que no están ahí, pero que 
para ella son absolutamente reales. Para abor-
darla es necesario un tratamiento interdisci-
plinario con fármacos y psicoterapia.

Alucinaciones  
y delirios Xochitl Celaya Enríquez
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Alucinaciones  
y delirios Xochitl Celaya Enríquez

La diversidad retoma las calles
Con el lema “¡Las calles son nuestras! Por una 
diversidad libre de odio, violencia y machismo” se 
emitió la convocatoria a la XLIV edición de la 
Marcha del Orgullo de la ciudad de México. Después 

de haber sido suspendida por dos años a causa de 
las restricciones ocasionadas por la pandemia de 
COVID-19, esta manifestación multitudinaria 
volverá a tomar las calles de la capital del país. Con 
una convocatoria que se espera sea mayor a la de 

años anteriores, la concentración de personas y 
contingentes comenzará a las 10 de la mañana en la 
glorieta del Ángel de la Independencia, para 
arrancar a las 12 horas y dirigirse al Zócalo, donde se 
presentará un amplio elenco artístico. 

Reseña
Migración LGBT  
documentada  
Leonardo Bastida Aguilar

La irrupción en espacios donde, tradicionalmente, no hay 
lugar para aquello ajeno a una norma social binaria en 
la que los hombres deben vincularse sentimentalmen-
te con las mujeres, deben vestir cierto tipo de ropas y 
conducirse conforme a ciertos patrones sociales, es una 
de las principales características de la diversidad. Un 
niño, vestido de mujer, deambulado por un tradicional 
mercado afgano, representa uno de esos momentos de 
vulneración a la esencia del espacio público.

La escena fue real, es uno de los recuerdos de Amin de 
su infancia en el lejano territorio de Afganistán, donde 
a finales de la década de los setenta y principios de los 
ochenta se vivió un conflicto bélico como consecuencia 
de la Guerra Fría, la cual derivó en una prolongada inva-
sión, cuyas consecuencias permanecen hasta hoy. 

Muchas otras remembranzas vienen a su mente du-
rante una serie de entrevistas para un documental que 
quiere recoger las andanzas de un chico afgano homo-
sexual que llegó a Dinamarca para huir de la compleja 
realidad social de su país, pero también, ubicarse en un 
contexto en el que su orientación sexual no necesita per-

manecer oculta. Las vivencias de Amin son múltiples, y 
deben entenderse en el contexto de la búsqueda de re-
fugio en otro país para personas cuya vida cotidiana fue 
destruida por un acontecimiento geopolítico. 

Así surge, Flee, de Jonas Poher Rasmussen, uno de los 
documentales más originales exhibidos hasta el momen-
to, y recién estrenado en México, pues a diferencia de 
muchos otros, la visualización de los hechos se cimenta 
en los dibujos animados. Indaga sobre uno de los mayo-
res problemas migratorios de la actualidad, la búsque-
da de refugio por parte de millones de personas ante 
guerras, desastres naturales o violencia motivada por 
condiciones como el género, la orientación sexual, entre 
otros factores.

Previo a la boda de Amin con su novio Kasper, brotan 
detalles de su vida personal sumamente relevantes para 
comprender las dificultades por las que tuvo que pasar 
para poder vivir en un país donde no le restringieran su 
forma de amar, aunque el costo sea un silencio, vulnera-
bilidades, incertidumbres, ocultamientos, recuerdos y la 
invención de una historia de vida para sobrevivir. 
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Algunas sugerencias:

Causas

Es la dificultad para iniciar y mantener el sueño, 
despertar antes de lo previsto

Eventos estresantes 
(pérdidas, fallecimientos, accidentes)

Trastorno de ansiedad

Enfermedades (apnea, asma, diabetes)

Sustancias químicas (cafeína, 
drogas estimulantes, medicamentos)

Tipos de insomnio: Agudo: dura 
días o semanas

Crónico: 
dura meses

Evitar el ejercicio antes de acostarse

No fumar

Evitar el uso de dispositivos electrónicos antes de dormir

Tener horas regulares para dormir

Evitar las siestas

Consultar a un médico si el insomnio no mejora

INSOMNIO

Dormir       
poco y mal Dulce Carpio

La falta de sueño o la dificultad para man-
tener un estado de sueño profundo son 
características del insomnio. Esta condi-
ción es, sin duda, un problema de salud que 
afecta el funcionamiento y rendimiento 
de todo el organismo, por lo que es impor-
tante tomarlo en serio y atenderlo con un 
especialista médico.

Dormir en el metro, usar dispositivos electrónicos o fumar antes 
de dormir son hábitos que hablan de un sueño insuficiente y de poca 
calidad, lo que propicia el padecer algún trastorno del sueño, siendo el 
insomnio el más común.

El insomnio es la condición que define la dificultad para quedarse o 
mantenerse dormido, incluido el sueño fragmentado y despertar horas 
antes de lo deseado. Dicho trastorno afecta a cualquier persona, aunque 
prevalece en mujeres y adultos mayores.

Su causa es múltiple y depende del tipo de insomnio. Se llama agudo 
cuando suele durar días o semanas, se relaciona con eventos estresantes 
o traumáticos (pérdida del trabajo, exámenes, muerte de un familiar); 
mientras que el crónico persiste un mes o más y suele estar asociado a 
enfermedades crónicas (asma, apnea, hipertensión, diabetes) y algunos 
medicamentos (esteroides, diuréticos).

Las personas con insomnio tendrán alteraciones del humor (irritabili-
dad, ansiedad), dificultad para realizar actividades cotidianas, problemas 
para conciliar el sueño o disminución en la concentración, por lo que el 
médico realizará un historial y dará tratamiento de acuerdo a su tipo. Se 
pueden realizar estudios del sueño, evaluación psicopatológica y pruebas 
de laboratorio, en caso de tener alguna comorbilidad.

Diversos son los tratamientos, aunque se puede iniciar con terapia 
cognitivo-conductual que incluye la higiene del sueño (dormir y des-
pertar a la misma hora, no dispositivos, habitación oscura, no alcohol o 
cigarro, no siestas largas) y después recurrir a fármacos prescritos.
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