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Editorial Sin educación  
sexual integral, el próximo  

ciclo escolar

Continúan pendientes las leyes reglamentarias 
que pondrán en marcha la obligatoriedad de la 
educación sexual en las escuelas de nivel básico y 
medio como una materia independiente, es decir, 
aislada de la de ciencias biológicas.

Notiese Hasta el próximo pe-
ríodo ordinario de sesiones de la 
Cámara de Diputados, el cual co-
menzará el 1 de septiembre, serían 
discutidas las leyes reglamenta-
rias de la Reforma Educativa, que 
están pendientes desde el pasado 
mayo en la agenda del órgano le-
gislativo.

De esta manera, se canceló la 
posibilidad de iniciar el próximo 
ciclo escolar con las reformas que 
tendrían que haberse aprobado, 
entre las que se estipula que la 
educación superior debe ser obli-
gatoria; la sustitución del Insti-
tuto Nacional para la Evaluación 
de la Educación por un centro de 
evaluación que goce de autono-
mía técnica; se garantiza consti-
tucionalmente el otorgamiento 
de becas a estudiantes; los líderes 
magisteriales serán elegidos de 
manera democrática y se inclui-
rán o reincorporarán materias 
como cultura, civismo e historia, 

además de la educación sexual y 
reproductiva.

Sobre este último tema, la re-
forma estipula que los planes y 
programas de estudio tendrán 
perspectiva de género y orienta-
ción integral, sumado a que “el 
Estado implementará medidas 
que favorezcan el ejercicio pleno 
del derecho a la educación de las 
personas y combatan las desigual-
dades socioeconómicas, regionales 
y de género en el acceso, tránsito y 
permanencia en los servicios edu-
cativos”.

Además, entre las caracterís-
ticas de la educación, se estipula 
que debe “contribuir a la mejor 
convivencia humana, a fin de for-
talecer el aprecio y respeto por la 
naturaleza, la diversidad cultural, 
la dignidad de la persona, la inte-
gridad de las familias, la convic-
ción del interés general de la so-
ciedad, los ideales de fraternidad 
e igualdad de derechos de todos, 
evitando los privilegios de razas, 
de religión, de grupos, de sexos o 
de individuos”.

A partir de que entre en vigor la 
reforma educativa, la educación 
sexual y reproductiva tendrá el ca-
rácter de obligatoria, al igual que 
materias como las matemáticas y 
la lectoescritura. 

Entretanto, se espera poder apli-
car el programa piloto de la Nue-
va Escuela Mexicana para el ciclo 
escolar 2020-2021, y tras corregir 
los detalles, se implementaría en 
todas las escuelas del país para el 
año escolar 2021-2022.

De acuerdo con Gabriela Rodrí-
guez, actual titular de la Secretaría 
de las Mujeres de la Ciudad de Mé-
xico, el país está ante “una opor-
tunidad clave para transformar 
efectivamente los valores cultura-
les que impiden la igualdad sus-
tantiva entre mujeres y hombres, 
así como para evitar que las des-
igualdades sociales y de género 
que se perpetúan en la escuela, 
estamos en un momento clave 
para fortalecer a las nuevas gene-
raciones con el conocimiento y el 
ejercicio de los derechos sexuales 
y reproductivos”.

De nueva cuenta, México fue sede de una de 
las conferencias sobre el VIH más importan-
tes a nivel mundial. En el evento, realizado 
en julio, miles de especialistas, médicos, fun-
cionarios de gobierno y líderes sociales pre-
sentaron los más recientes avances en la in-
vestigación científica del VIH. Destacaron los 
resultados de estudios sobre medicamentos 
más eficaces, menos dañinos y con mayor 
barrera genética. En prevención destacó el 
uso más extendido de la PrEP y las nuevas 
presentaciones en forma de parche y vacuna 
que facilitarán su uso. Asimismo, la posibili-
dad de erradicar al virus o lograr su cura fun-
cional, por medio de vacunas o tratamientos, 
volvió a ponerse sobre la mesa. T odo ello re-
novó las esperanzas de lograr la meta global 
de terminar con el sida para el año 2030.          
Estos avances científicos permitirán a los go-
biernos tomar las mejores decisiones para 
detener la epidemia, más allá de estigmas 
y estereotipos. La evidencia científica es la 
mejor manera de combatir las barreras eri-
gidas por los prejuicios. Pero si estos avances 
científicos no logran beneficiar a las pobla-
ciones más afectadas y necesitadas, servirán 
de muy poco.    
Así como este tipo de eventos es capaz de re-
unir a la comunidad científica internacional 
para exponer e intercambiar conocimiento, 
también debería ser capaz de reunir los es-
fuerzos para hacer llegar los logros científi-
cos a la gente que más los necesita.

Foto: Archivo La Jornada

“Hay garantía de que la crianza de un niño es 
mejor si es por un hombre y una mujer por la 
complementariedad que puede aportar al desa-
rrollo afectivo”

Juan Jesús Priego Rivera, vocero de la Arquidiócesis de San Luis 
Potosí, El Pulso. 5 de julio de 2019.

“Nada justifica un aborto, nada. Ni siquiera una 
violación”

Mauricio Clark, conductor de televisión, como parte de sus 
críticas a la “ideología de género”.
@clarketo  23 julio 2019

www.letraese.org.mx

Así que madres solteras,  
viudos con hijos pequeños 
y abuelas criando infantes 
quedan excomulgados de 
la crianza por carecer de 

complemento.   

¡Qué güeva con los 
arrepentidos! Luego de 
una vida desenfrenada, 

buscan redimirse 
moralizando a la sociedad.

www.letraese.org.mx
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DIFERENCIA DE OPINIONES
En la cultura etrusca, tanto los hombres como las mujeres 
eran muy liberales en cuanto a la sexualidad. Era común 
que anduvieran desnudos en público y que tuvieran 
relaciones sexuales a la vista de todos, fuera o no con sus 
parejas, refiere el historiador Jesús García Barcala en su 
blog Ciencia Histórica.

Esta perspectiva representaba una marcada diferencia 
de sus contemporáneos griegos y romanos, y es posible 
que esta divergencia de ideas sexuales haya marcado 
el curso de la historia. Se cuenta que hubo una mujer 
hermosa, llamada Lucrecia, que estaba casada con Lucius 
Tarquinius Collatinus. En aquel momento, el rey de Roma 
era etrusco, y un día, su hijo, Sextus, visitó a Collatinus y 
Lucrecia, y quedó impresionado por la belleza de ella.

Por la noche, se coló a la habitación de Lucrecia. Cuando 

ella despertó, él le dio dos opciones: o se acostaba con él 
y se convertía en su esposa, o la mataba y la acusaba de 
adulterio. Al final, Sextus la violó. Lucrecia informó a su 
marido y éste tomó acciones para derrocar al gobierno en 
turno. Movió sus hilos para redactar una nueva consti-
tución e hizo modificaciones con las que se fundó Roma 
como una república.

Para el historiador García Barcala, el hecho de que Sex-
tus fuera un violador no emana de la sexualidad etrusca, 
pero “sí es posible que el choque de dos actitudes dife-
rentes de la sexualidad tuviera que ver en el conflicto”. Si 
Lucrecia hubiera sido etrusca, tal vez le habrían parecido 
más natural la propuesta de Sextus y no se habría con-
trapuesto con la idea de exclusividad sexual que tenían 
los romanos. ¿El resultado? Esa violación le costó a los 
etruscos el trono de Roma.

Sexualidad es

Notiese. Ante la propuesta de reforma a los artículos 157 y 158 del Có-
digo Penal para el Estado de Veracruz, elaborada por la diputada Jessica 
Ramírez Cisneros, presidenta de la Comisión de Administración y Presu-
puesto del Congreso del Estado de Veracruz, la cual pretende imponer 
de seis meses a cinco años de prisión y multa de hasta 50 Unidades de 
Medida y Actualización (UMA) a quien, dolosamente, ponga en peligro 
de “contagio” de una enfermedad grave a otra persona, organizaciones 
de la sociedad civil, a través de la Red Mexicana en contra de la Crimina-
lización del VIH, han exigido detener la iniciativa. 

La pena puede aumentar cinco a ocho años de prisión y multa de 
hasta 100 UMA cuando produzcan al ofendido la pérdida definitiva de 
cualquier extremidad, órgano, función orgánica o causen una enferme-
dad grave, incurable o una deformidad incorregible.

A través de una misiva, la red recordó que el 30 de abril de 2018, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor de la Acción de In-
constitucionalidad 139/2015 –promovida por la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, a solicitud del Grupo Multisectorial en VIH/sida 
e ITS del Estado de Veracruz–, en contra de la reforma al artículo 158 del 

Código Penal para el Estado Libre 
y Soberano de Veracruz de Igna-
cio de la Llave, en cuyo contenido 
se agregó la sanción por delito de 
presunto “contagio” (debería decir-
se transmisión) a quien presente 
infecciones de transmisión sexual, 
especificando VIH.

En aquel momento, el argumen-
to de Mónica Robles Barajas, legis-
ladora que propuso la reforma y 
actual presidenta de la Comisión 

de Justicia y Puntos Constitucionales, fue que se trataba “de prevenir la 
transmisión de dichas infecciones, principalmente a las mujeres y las 
niñas que se encuentren en condición de vulnerabilidad”.

Sin embargo, en aquel momento, los ministros de la Corte determi-
naron que hay otras medidas como pruebas, diagnósticos voluntarios, 
campañas de prevención positivas, métodos anticonceptivos y trata-
miento de enfermedades o infecciones comunes, que podrían ayudar a 
lograr dicho fin. En la carta dirigida a la diputada Ramírez Cisneros, las 
y los integrantes de la red señalaron que la evidencia recabada a nivel 

Exigen detener 
criminalización 

DEL VIH EN VERACRUZ

internacional como el informe Promover la justicia alrededor del VIH. El 
crecimiento del movimiento global en contra de la criminalización del 
VIH (realizado por las organizaciones civiles internacionales HIV Justice 
Network y Sero Project) ha mostrado que este tipo de leyes  merman 
la respuesta al VIH debido a que 
dejan a un lado los derechos hu-
manos de las personas con VIH, 
exacerban el estigma y la discri-
minación alrededor de ellas y del 
virus e impiden que se realicen las 
labores de prevención, detección, 
tratamiento, cuidado y apoyo co-
rrespondientes.

Igualmente, en 2018, se publicó la Declaración de Consenso de Exper-
tos sobre la Ciencia relativa al VIH en el Contexto del Derecho Penal, 
mediante la cual insta a erradicar “las ideas erróneas persistentes que 
exageran los daños que produce la infección por el VIH que influye en la 
aplicación de la legislación penal” y, llama a los gobiernos y tomadores de 
decisión a “tomar en cuenta detalladamente los avances realizados en el 
ámbito científico del VIH para garantizar que la aplicación de la ley esté 
basada en los conocimientos actuales en este campo”. Sobre todo, si se 
toma en cuenta que “las pruebas actuales sugieren que las posibilidades 
de que el VIH se transmita durante un único acto sexual, mordedura o 
escupida son inexistentes o escasas”.

La Declaración de Oslo señala en su primer punto que la criminaliza-
ción de la no revelación del estatus VIH, de la exposición potencial y de la 
transmisión no intencional está generando más daños que beneficios en 
términos de impacto en la salud pública y en los derechos humanos”. Y 
en su punto 8 argumenta que “las leyes penales no cambian el compor-
tamiento enraizado en cuestiones sociales complejas, especialmente el 
comportamiento basado en el deseo y que sufre el impacto del estigma 
asociado al VIH”.

Con dichos argumentos, las 35 organizaciones firmantes de la red exi-
gen al Congreso Veracruzano detener el proceso legislativo de su pro-
puesta para reformar los artículos 157 y 158 del Código Penal del Estado; 
promover que el Congreso del Estado de Veracruz respete la resolución 
anterior de la Suprema Corte y canalice sus esfuerzos en pro de los de-
rechos humanos y fomente la derogación del artículo 158 del Código 
Penal local.

75 países tienen le-
yes específicas que 
penalizan el VIH o 
consideran que su 
transmisión puede 
ser penada. 

De 2015 a 2018 hubo 
913 procesos lega-
les en 49 países por 
presunta transmi-
sión del VIH. 

Colombia ya 
no criminaliza
En junio pasado, el Tribunal Cons-
titucional de Colombia eliminó el 
artículo 370 del código penal que 
criminalizaba la transmisión del 
VIH y la hepatitis B con pena de 
seis a doce años de prisión, argu-
mentando que dicha ley violaba 
los principios de igualdad y no 
discriminación, ya que distinguía 
a las personas con VIH, las estig-
matizaba y limitaba sus derechos.

El Tribunal resolvió que la ley 
creaba un tratamiento diferencial 
que no es razonable y, por lo tan-
to, constituía una discriminación. 
También determinó que dicha ley 
violaba los derechos sexuales de 
las personas que viven con el VIH 
y que no era efectivo para cumplir 
con los objetivos de salud pública.

Frente a ello, ONUSIDA elogió 
enérgicamente la decisión del 
Tribunal Colombiano, insistiendo 
en que no hay datos que respal-
den la aplicación amplia del de-
recho penal a la transmisión del 
VIH como estrategia para preve-
nir la transmisión del virus. Antes 
al contrario, sostiene, que dicha 
aplicación implica el riesgo de 
socavar los objetivos de la salud 
pública y la protección de los de-
rechos humanos.

Mural etrusco
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La extrema pobreza, la desconfianza en 
el gobierno y, sobre todo, la situación de 
guerra que vive el Congo han favorecido 
la expansión del ébola, al grado de que la 
Organización Mundial de la Salud acaba 
de declararlo emergencia internacional.

Ébola: 
una bomba de tiempo Rocío Sánchez

Un ataúd descansa sobre la hierba a las 
afueras de una modesta vivienda de la 
ciudad de Beni, en la República Demo-
crática del Congo (RDC). El féretro, colo-
rido como lo dicta la usanza local, está 
flanqueado por cuatro hombres que no 
son, ni remotamente, dolientes del cuer-
po que lo ocupa. Fue colocado ahí para 
recibir un baño de cloro proveniente de 
los aspersores que portan siempre estos 
trabajadores, quienes, enfundados en 
trajes protectores, se encargan de des-
infectar todo lo que pudiera haber sido 
contaminado por el difunto, que murió 
a causa del virus del Ébola.

En parte por la tradición y en parte por las condiciones de 
pobreza que enfrenta el país, la gente enferma muere en 
su casa, situación que se está convirtiendo en verdadero 
obstáculo para el control de la epidemia de este virus, pues 
muchas personas desconocen que el cadáver y sus fluidos 
representan un alto riesgo de contagio aun al cabo de varios 
días del fallecimiento.

Escenas como esta –retratada en 2018 por el fotógrafo 
John Wessels y que le valió uno de los premios del prestigia-
do concurso World Press Photo– se repiten por la RDC desde 
hace exactamente un año, cuando comenzó este, el segundo 
brote importante de ébola en la historia.

UN DESAFÍO LETAL
Nombrado así por el río cerca del cual se originó, el virus del 
Ébola fue identificado por primera vez en 1976, cuando se 
registraron dos brotes simultáneos, en RDC (entonces Zaire) 
y Sudán. De acuerdo con información de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), el virus tiene una tasa de letali-
dad que puede llegar al 90%, por lo que la enfermedad por el 
virus del Ébola, o EVE, es considerada una enfermedad grave.

El virus ataca tanto a los seres humanos como a varias es-
pecies de animales, entre ellos los gorilas y simios pequeños, 
que habitan en África. Se sabe que es posible que algunas 
personas hayan adquirido la infección al consumir carne de 
estos animales, además de que se han encontrado trazas del 
microorganismo en el ADN de murciélagos que se alimen-
tan de frutas, aunque éstos no parecen ser afectados por la 
infección, sino más bien ser vectores o “portadores” de ella.

Entre los síntomas de la EVE se encuentran fiebre, dolor 
de cabeza intenso, dolor muscular, debilidad, fatiga, diarrea, 
vómito, dolor abdominal y hemorragias inexplicables (en 
forma de sangrado o moretones). Muchos de estos signos 
son similares a otras de las llamadas “enfermedades tropi-
cales”, como la malaria, muy frecuentes en países africanos. 
Si a esto se suma que el diagnóstico de Ébola sólo puede ser 
confirmado a través de pruebas de laboratorio cuya ejecu-

ción exige medidas de precaución extremas para evitar el 
contagio entre los propios trabajadores de los servicios de 
salud, se explica el lento avance en su detección.

El virus del Ébola tiene un periodo de incubación de entre 
2 y 21 días y es muy contagioso. Sin embargo, a diferencia de 
virus como el de la influenza o el propio VIH, no se trans-
mite sino hasta que la persona presenta síntomas. Una vez 
establecido el cuadro, la EVE puede pasar de una persona a 
otra mediante el contacto directo (por ejemplo, con piel he-
rida o con las membranas mucosas de los ojos, la nariz o la 
boca), los fluidos corporales (como orina, saliva, sudor, heces, 
vómito, leche materna y semen), los objetos contaminados 
(como jeringas) y el consumo de fruta infectada por anima-
les (como los murciélagos o los primates no humanos).

Los Centros para el Control de Enfermedades de Estados 
Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) destacan el riesgo que 
representa el semen de un hombre enfermo o que se ha re-
cuperado de EVE, pues tener contacto con él por vía vaginal, 
anal u oral, puede transmitir el virus hasta siete semanas 
después de que el hombre se ha recuperado clínicamente.

De igual forma, los dolientes no deben tener contacto di-
recto con el cuerpo de quienes mueren por esta causa, pues 
pueden infectarse. Sólo personal especializado con equipo 
de protección –guantes, overoles, cubrebocas tipo mascari-
lla y anteojos protectores– deben manipular los cadáveres, 
además de sepultarlos cuanto antes.

UNA BATALLA DENTRO DE OTRA
El pasado 17 de julio, la OMS declaró a la epidemia de Ébola 
como una “emergencia de salud pública de interés inter-
nacional”, después de detectarse el primer caso en Goma, 
RDC, una ciudad de alrededor de 2 millones de habitantes 
y con gran flujo de personas al contar con un aeropuerto 
internacional y encontrarse cerca de la frontera con Ruanda.

Según el propio organismo, el riesgo es elevado a nivel 
nacional y regional, pero todavía bajo a nivel global. Adi-
cionalmente, a diferencia del brote de 2014-2016 que dejó 
más de 11 mil 300 personas muertas, hoy existe una vacuna 
altamente eficaz. Sin embargo, las condiciones sociales y po-
líticas en las que se está desarrollando la epidemia pueden 
conjuntarse para un resultado desastroso.

El Congo se encuentra en guerra desde hace 20 años, lo 
que ha derivado en una marcada escasez de recursos mate-
riales, estructurales y humanos, además de que el sistema 
de salud es frágil, observó Luis Encinas, experto en ébola de 
la organización civil Médicos Sin Fronteras, en declaraciones 
concedidas al diario español ABC.

T odo ello dificulta la atención de las y los pacientes, y evita 
que reciban el único tratamiento posible, que es el cuidado 
de los síntomas según aparecen: rehidratación, terapia con 
oxígeno, control de la diarrea y el vómito, y contención de 
otras infecciones que puedan surgir. La recuperación de la 
persona con EVE, afirman los CDC, depende de estos cuida-
dos y de la respuesta inmunológica del paciente, quien de-
bería ser capaz de desarrollar “defensas” contra la infección.

Si bien este contexto pone en riesgo a las personas que 
ya se contagiaron con el virus, el conflicto armado interfiere 
directamente con la respuesta a la emergencia. Los ataques 
violentos contra el personal humanitario han sido frecuen-
tes: unos 200 en el último año, de acuerdo con Encinas, en 

su entrevista con ABC. “Esto supone que 1 de cada 2 días 
hay un (ataque), ha habido 5 fallecidos, más de 50 heridos, 
asesinatos, incendios”, explicó el 23 de julio pasado.

T odo lo que el conflicto armado conlleva hace práctica-
mente imposible continuar con la estrategia de vacunación 
que se había adoptado: la inmunización en “círculos”, que 

consiste en que, cuando alguien muere por EVE, se busca a 
las personas que estuvieron en contacto directo con el en-
fermo y se las vacuna, ampliando en la medida de lo posible 
esos círculos alrededor de un enfermo. Esto permite enfo-
carse en las personas que estuvieron en mayor riesgo. Sin 
embargo, el desplazamiento a raíz de la guerra hace difícil 
encontrar a las personas que deberían ser vacunadas. Exis-
ten campos de refugiados que albergan hasta un millón de 
personas que tuvieron que huir de sus hogares, y el mismo 
desplazamiento parece ser la causa de que en junio pasado 
se detectaran los primeros casos en el vecino Uganda.

El brote de ébola de 2014-2016 fue el 
primero masivo de la historia, dejó 
más de 11 mil 300 personas muertas

En el Congo hay campos de refugiados que albergan hasta un millón de 
personas, lo que dificulta el seguimiento sanitario y la prevención de los 
contagios. 
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Existe una vacuna efectiva, pero al ritmo de crecimiento que presenta la 
epidemia, el suministro se está agotando y probablemente se termine antes de 
que se logre controlar el brote (previsiblemente, en este otoño).

Ébola: 
una bomba de tiempo Rocío Sánchez

ÉTICA Y POLÍTICA DE LA ENFERMEDAD
En medio de la crisis, el ministro de Salud del Congo, Oly 
Ilunga Kalenga, renunció a su cargo. La razón, según expli-
có públicamente en su cuenta de Twitter, tuvo que ver con 
que el gobierno del presidente, Félix Tshisekedi, anunció que 
asumiría el mando de las acciones contra la epidemia. Pero 
sus inconformidades habían iniciado años antes, más pre-
cisamente, en el brote de 2014-2016, y tenían un nombre: 
vacunas.

De acuerdo con un artículo publicado en el diario esta-
dunidense Los Angeles Times, al comenzar el brote actual, 
la empresa fabricante de la única vacuna probada (aunque 
no aprobada), la alemana Merck, contaba con 300 mil dosis 
que, en el momento, parecían ser suficientes. No obstante, 
el suministro se está agotando y probablemente se termine 
antes que se logre controlar el brote. Según cita el artículo, 
algunos modelos matemáticos de expansión de la epidemia 
han previsto que las reservas podrían terminarse este otoño.

La vacuna, conocida como rVSV-ZEBOV, aún no ha recibido 
el aval de organismos como las Agencias de Medicamentos 
de Estados Unidos ni de Europa, pero dada la emergencia, 
fue aprobada por la OMS para usarse en la epidemia de 
2014-2016. De hecho, en los primeros meses del brote actual 
se ha podido documentar una eficacia en la vida real de al-
rededor de 97.5%.

Con los suministros limitados de la rVSV-ZEBOV, se entien-
de que el ministro Oly Ilunga Kalenga dejó el cargo porque 
no quería someterse a la presión internacional (encabezada 
por la OMS) que pide usar una nueva vacuna que está en 
fase experimental, producida por el laboratorio Johnson & 
Johnson, el cual ha afirmado que tiene 1 millón y medio de 
dosis listas para ser enviadas a la región en urgencia. Los 
más optimistas respaldan el uso de esta sustancia, pues con-
sideran una gran oportunidad probarla en grandes cantida-
des de personas, a la vez que advierten que puede llegar el 
momento en que la decisión se reduzca a eso o nada.

Al laboratorio Merck le toma un año fabricar un nuevo 
lote de vacunas, lo que explica la alarma por el hecho de que 
el suministro actual se esté terminando. Ante este escenario, 
el Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico sobre In-
munización (SAGE) de la OMS recomendó, en mayo pasado, 
que el personal sanitario dividiera al menos a la mitad cada 
dosis disponible, con el fin del vacunar a la mayor cantidad 
de gente posible.

Mientras tanto, la mayor preocupación sobre la vacuna 
experimental es su efectividad, pues solamente se ha proba-
do en 6 mil personas, en quienes se observó que es segura y 
que sí estimula la producción de anticuerpos contra el virus, 
pero todavía no existen datos suficientes para saber su nivel 
de eficacia. Además, cuando la rechazó, el exministro Kalen-

Aunque es necesario 
tomar medidas firmes, 
cerrar las fronteras 
del Congo no es una 
solución. Lo ha dicho 
la OMS y lo reafirma la 
organización Médicos sin 
Fronteras.

ga había expresado su preocupación por que esta vacuna 
requiere dos dosis separadas por más de 6 semanas entre 
ellas, pues es casi imposible mantener el contacto con los 
pacientes en un entorno de guerra. Este año, en su carta de 
renuncia, fue tajante en su postura, pues consideró “fanta-
sioso pensar que una vacuna nueva propuesta por actores 
que han mostrado una obvia carencia de ética” pueda tener 
un impacto significativo en la contención de la epidemia.

CRISIS Y OPORTUNIDAD
Aunque es necesario tomar medidas firmes, cerrar las fron-
teras del Congo no es una solución. Lo ha dicho la OMS y lo 
reafirma la organización Médicos sin Fronteras, pues consi-
dera que ya es suficiente factor estresante el hecho de que 
las personas no confíen en las autoridades sanitarias –mu-
chas personas creen que la vacuna los matará en lugar de 
protegerlos, e incluso una cuarta parte de los habitantes de 
la RDC piensa que el brote no es real–. Si además se limitara 
el paso, menciona Luis Encinas, tendría un impacto social,  
psicológico, político y económico.

Por lo pronto, la OMS, en voz de su director, Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, ha llamado a los países a solidarizarse 
con la emergencia y a otorgar recursos a una lucha que, si 
bien se mantiene contenida, tiene todo el potencial de con-
vertirse en una catástrofe sanitaria mundial.
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Una de las preguntas que más hizo eco en 
la 10 Conferencia Internacional Científica 
sobre Sida, en la Ciudad de México, fue 
cuál es el alcance real de los resultados de 
la ciencia y cómo garantizar que sus be-
neficios lleguen a la población.

VIH,     
ciencia y sociedad Leonardo Bastida Aguilar

Como pocas veces se había visto en las 
últimas décadas, tal vez desde principios 
de los años 90 del siglo pasado, el despla-
zamiento de millones de personas de sus 
lugares de origen hacia otros países mo-
tivado por crisis como guerras, hambru-
nas, problemas económicos, contextos 
sumamente violentos, e incluso, desastres 
naturales, se ha vuelto un panorama coti-
diano en los últimos años.

La situación está provocando un replanteamiento de mu-
chos ámbitos de las políticas públicas, las políticas migrato-
rias, las acciones sociales, los derechos humanos y represen-
ta un reto para movimientos globales como el de respuesta 
al VIH y al sida en estos últimos tiempos. 

Por cuatro días, del 21 al 24 de julio, más de seis mil per-
sonas, científicos, activistas, defensores de derechos huma-
nos, personas con VIH, médicos, psicólogos, economistas, y 
de muchas otras vocaciones profesionales, se congregaron 
en la Ciudad de México para buscar respuestas ante cuestio-
namientos como si era necesario pensar en que en medio de 
este difícil contexto social la respuesta global al VIH estaba 
en crisis, un tema planteado por Anton Pozniak, presidente 
de la Sociedad Internacional de Sida (IAS, por sus siglas en 
inglés) desde el día de la inauguración de la 10 Conferencia 
Internacional Científica sobre VIH y sida.

Las dudas surgieron, entre otras causas, por las desigual-
dades que generan que muchas personas no puedan tener 
acceso a servicios médicos de calidad y medicamento de 
manera universal, y muchas otras que desconocen su es-
tado serológico por temor al estigma social asociado a la 
presencia del VIH en el cuerpo y a la vulnerabilidad asociada.

El más reciente reporte del Programa Conjunto de las 
Naciones Unidas para el VIH/sida sobre la respuesta al VIH 
indica que 23.3 millones de personas, de 37.9 millones que 
viven con VIH en todo el mundo, tienen acceso a terapia an-
tirretroviral. Sin embargo, las cifras se reducen dramática-
mente al contabilizar el acceso a la profilaxis pre exposición 
(PrEP), bajando a unas 300 mil personas en 2018. Además, 
se estima que sólo 58.6 por ciento de los hombres utiliza 
condón al tener relaciones sexuales. 

El informe Traduciendo el progreso en éxito para finalizar 
la epidemia de sida compartió los casos de seis rincones del 
mundo en los que la respuesta a la pandemia ha sido exi-
tosa (Londres, Nueva Gales del Sur, Malawi, Tailandia, Rakai 
y San Francisco), entre otras cosas por haber facilitado a la 
población en general los servicios de pruebas de VIH; trata-
miento de por vida para quienes sean detectados con VIH, 
con la posibilidad de un fácil acceso; incremento de las labo-
res de prevención mediante campañas a favor de la prueba 
de VIH; la implementación de servicios de salud libres de 
estigma y discriminación y garantes de derechos humanos, y 
la disponibilidad de diferentes métodos de prevención cuyos 
resultados han sido exitosos como la circuncisión masculi-
na, la reducción de daños y la PrEP.

MUJERES
La urgencia de vincular los servicios de salud sexual y repro-
ductiva con los de prevención de VIH quedó manifiesta al 
presentarse los resultados del estudio ECHO, el cual midió 

el impacto del uso de métodos anticonceptivos, como el dis-
positivo intrauterino, la inyección anticonceptiva trimestral 
y el implante subdérmico, en la prevención del VIH.

La investigación planteaba que, tal vez, el uso de los anti-
conceptivos podía incrementar el riesgo de adquirir VIH. Con 
más de siete mil 829 mujeres participantes en países como 
Kenia, Sudáfrica y Zambia, muchas de ellas menores de 25 
años, sexualmente activas y sin situación de alto riesgo de 
una nueva infección, el estudio reveló que tenían el mismo 
riesgo de infectarse que una mujer que no usaba métodos 
anticonceptivos. 

Por lo tanto, se dedujo que las mujeres que acuden a los 
servicios de salud sexual y reproductiva reciben la atención 
necesaria para evitar una situación de embarazo pero no 
para prevenir una nueva infección debido a que no se les 
ofrece la posibilidad de tomar PrEP o no tienen la informa-
ción suficiente sobre el VIH, ya que no buscan consejería ni 
información sobre infecciones de transmisión sexual.

Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud deter-
minó que se debe integrar al dolutegravir en los esquemas 
para mujeres embarazadas, medida que puede traducirse 
en un ahorro económico y un mayor alcance poblacional 
debido a que hay la evidencia científica suficiente para es-
tablecer que el riesgo de que un bebé pudiera presentar pro-
blemas en el tubo neural si una mujer embarazada tomaba 
dolutegravir durante los primeros tres meses de embarazo 
era el mismo que si se tomaba otro antirretroviral.

Actualmente, dolutegravir es el medicamento antirretro-
viral que ha cambiado los esquemas de tratamiento en los 
últimos años debido a su alta efectividad y a la posibilidad 
de que con sólo interactuar con otro medicamento brinda 
los mismos efectos que una terapia a base de tres fármacos, 
logrando reducir los costos y mejorando los resultados tera-
péuticos a largo plazo.

PREVENCIÓN ANTES DE LA INFECCIÓN
Comenzar a tomar la profilaxis pre exposición el mismo día 
que se tendrá una situación de riesgo de una nueva infec-
ción ha resultado viable para integrantes de las comunida-
des de hombres que tienen sexo con otros hombres (jóvenes 
y adultos) y mujeres transgénero de Brasil, México y Perú, 
en las cuales se observó que la incidencia bajó de manera 
considerable, y en algunos sectores de los grupos en estudio, 
como los HSH adultos se alcanzó una continuidad de 96.9 
por ciento a la PrEP durante 120 días, teniendo, cada partici-
pante varias situaciones de exposición de riesgo al mes. Lo 
cual significa que cada vez que consideraban exponerse a 
una conducta de riesgo, iniciaban la profilaxis.

Por esa razón, los investigadores del estudio ImPrEP con-
sideraron que en América Latina el acceso a la PrEP es li-
mitado, pero estos datos muestran que se pueden obtener 
resultados eficaces de adherencia, de continuidad y de segu-
ridad. Aunque se debe trabajar más en los sectores de muje-
res transgénero y de hombres jóvenes para incrementar los 
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La evidencia científica 
ha sido una gran aliada 
para contrarrestar los 
prejuicios y estigmas 
alrededor del VIH, 
y su sinergia con los 
derechos humanos brinda 
argumentos, por ejemplo, 
para derogar las leyes que 
penalizan la transmisión 
del VIH.

La posibilidad de una inyección mensual de antirretrovirales que pueda tener 
un beneficio igual al que otorga tomar todos los días diferentes combinaciones 
de medicamentos podría representar un cambio de paradigma en el tratamiento 
del VIH. 

beneficios de la profilaxis, pues las mediciones mostraron 
que en la población juvenil se alcanzó una continuidad de 
70 por ciento y en las mujeres transgénero, de 56 por ciento.

Otros grupos de científicos de varias partes del mundo ex-
pusieron que la PrEP es una herramienta que ayuda a evitar 
nuevas infecciones de VIH pero también puede servir como 
insumo para prevenir otras infecciones de transmisión se-
xual debido a que, tras la revisión de más de 88 estudios re-
lacionados con el uso de la profilaxis, se observó que hay una 
prevalencia de alrededor de 24 por ciento de clamidia, gono-
rrea y sífilis entre el público usuario. T omando en cuenta lo 
anterior, se determinó que a los usuarios de los servicios de 
salud que buscan la PrEP se les pueden ofrecer condones, 
lubricantes, apoyo a sus parejas sexuales y sensibilización 
sobre el cuidado de su salud sexual.

El reto en la materia, señaló el Subsecretario de Preven-
ción y Promoción de la Salud de México, Hugo López Gatell 
es garantizar los mecanismos para que haya adherencia y 
continuidad a la profilaxis así como diagnósticos oportunos 
de VIH y otras infecciones de transmisión sexual.

NUEVOS HORIZONTES DE TRATAMIENTO
La posibilidad de que con una inyección mensual se pueda 
tener el mismo beneficio al que otorga tomar todos los días 
diferentes combinaciones de medicamentos antirretro-
virales podría representar un cambio de paradigma en el 
tratamiento del VIH. Los resultados de los estudios ATLAS y 

FLAIR, ambos enfocados a monitorear la efectividad de anti-
rretrovirales inyectables, mostraron que de ambas cohortes, 
sólo uno por ciento ha abandonado el tratamiento y 86 por 
ciento dijo estar muy satisfecho con el producto a pesar de 
posibles dolores causados por la inyección o alguna otra re-
acción al momento de haberle sido aplicada.

De igual manera, a fin de reducir costos e incrementar 
la adherencia a las terapias antirretrovirales, científicos 
franceses han mostrado que la toma de medicamentos por 
cuatro días a la semana continuos, y luego un descanso de 
tres, brinda los mismos resultados que la toma diaria de 
fármacos, por lo que podría convertirse en una opción que 
mejora la calidad de vida de las personas con VIH, muchas de 
las cuales han referido hartazgo y cansancio ante la ingesta 
diaria de medicación.

En materia de prevención, es posible pensar en que la 
toma de un antirretroviral previo a la exposición a una con-
ducta de riesgo sea cosa del pasado, pues la posibilidad de 
que haya un implante subdérmico que brinde protección 
a lo largo de un año es cada vez más latente. El equipo de 
investigadores de Merck presentó un nuevo fármaco antirre-
troviral llamado islatravir, que en dosis orales, mantiene su 
efecto terapéutico de bloquear la replicación del VIH hasta 
por una semana, por lo que en forma de implante puede te-
ner un impacto de mayor alcance si se utiliza una tecnología 
similar a la de los implantes de anticonceptivos. Un ensayo 
de tres meses en 16 personas mostró que todas toleraban 

algunas de las posibles molestias causadas por la inserción 
del implante.

Otras alternativas de prevención son las vacunas, y a pesar 
de que varias investigaciones no han arrojado los resultados 
esperados, se está desarrollando un nuevo proyecto, el cual 
conjunta a científicos de Estados Unidos, países de América 
Latina (Brasil, México y Perú) y farmacéuticas como Janssen, 
para medir los resultados de una nueva propuesta de vacu-
na, que ya ha mostrado resultados positivos durante sus pri-
meras dos fases de investigación y que por primera vez, en 
la historia de los proyectos de vacuna para el VIH, será pro-
bada en Latinoamérica. De acuerdo con Juan Sierra Madero, 
del departamento de Infectología del Instituto Nacional de 
la Nutrición “Salvador Zubirán”, con este nuevo modelo se 
pretende superar el 60 por ciento de efectividad y así lograr 
que se implemente como una estrategia de salud pública.

En medio de este maremágnum de hallazgos, integran-
tes de la sociedad civil como Alejandro Brito Lemus, director 
de la organización civil Letra S, externaron que la evidencia 
científica ha sido una gran aliada para contrarrestar los pre-
juicios y estigmas alrededor del VIH y su sinergia con los 
derechos humanos da argumentos para derogar aquellas 
leyes que penalizan la posible transmisión del VIH. Sin em-
bargo, el siguiente paso es que ese conocimiento llegue a 
la población, sobre todo, a la que más lo necesita. En caso 
contrario, aunque haya un avance científico considerable, 
este no será suficiente para abatir la pandemia.

c o n  l u pa77 c o n  l u pal e t r a  e s e  |  No. 277 |  a g o s t o  2 0 1 9



Alrededor de 30 por ciento de los nuevos casos 
de VIH en el mundo se registran en adolescen-
tes y jóvenes, situación que ha puesto en alerta 
a los sistemas sanitarios. La batalla es contra la 
dificultad de modificar las conductas con res-
pecto a la sexualidad de este sector.

Miguel se acaba de enterar que vive con VIH. Sin 
aún terminar el bachillerato, piensa lo difícil que 
sería revelar a su familia la noticia. Nadie en su 
casa sabe que ha tenido varias parejas de su mismo 
sexo. A sus 17 años y sin seguridad social, la única 
manera que tiene para comenzar a tomar un tra-
tamiento es que su madre o padre acudan al centro 
de salud y lo den de alta en el Seguro Popular para 
recibir servicio médico.

Con casi dos años de trabajo de investigación en cohortes con adolescentes 
en las dos sedes de la Clínica Especializada Condesa, Alicia Piñeirúa-Menén-
dez e investigadores de diferentes instituciones académicas del país y de 
Estados Unidos han identificado que este sector de la población que vive 
con VIH tiene algunas necesidades especiales en cuanto a la incorporación 
a los servicios de salud y la retención en los mismos, en comparación con 
integrantes de otros grupos de edad. 

Reflejo de lo anterior es que en ambas clínicas donde se realiza la cohor-
te, 25 por ciento de quienes son detectados VIH positivos no vuelven y no 
cuentan con otro servicio de salud. 

En entrevista con Letra S, la especialista en infectología, en conjunto con 
Mónica Hernández Leyva, integrante del equipo de investigación, explicaron 
que para poder ser atendidos, los jóvenes deben afiliarse al Seguro Popular, 
pero por su condición de menores de edad, son sus madres o padres quienes 
deben inscribirlo, y en muchas ocasiones no quieren que ellos se enteren 
de su estado seropositivo, optando por alejarse de los servicios médicos.

Parte de esta información será integrada al diagnóstico que elabora un 
grupo de más de 10 investigadores que analiza los datos obtenidos a par-
tir de entrevistas a adolescentes que asisten a ambas sedes de la Clínica 
Condesa para realizarse una prueba de detección de VIH y cuya finalidad es 
comprender las razones por las que adquieren o no la infección, sus desen-
laces clínicos, sus hábitos sexuales, su nivel de estudios, su relación familiar, 
entre otro tipo de información que podrían ayudar a establecer modelos 
de atención específicos para este grupo etario, ya que, actualmente, se les 
incorpora a un régimen de atención para adultos.

LA EPIDEMIA JOVEN
En el marco de la 10 Conferencia Internacional Científica sobre el VIH y el 
sida (IAS 2019), celebrada en la Ciudad de México del 21 al 24 de julio pasa-
dos, el equipo encabezado por Piñerúa-Menéndez presentó los primeros 
resultados del estudio en el que se analizan las características sociode-
mográficas y el comportamiento sexual de adolescentes VIH positivos y 
VIH negativos.

Participaron 395 adolescentes que acudieron a la Clínica Especializada 
Condesa o a la Clínica Especializada Condesa Iztapalapa, de los cuales, 172 
eran VIH positivos y 223 VIH negativos. 

En el caso de las personas adolescentes VIH positivas, se observó que 90 
por ciento eran hombres; tres por ciento, mujeres trans y debajo del 1 por 
ciento, mujeres, por lo que el comportamiento de la epidemia es similar al 
de otros grupos poblacionales, refirieron las investigadoras. 

De manera comparativa se mostró que de aquellos adolescentes VIH 
positivos, 51.7 por ciento había tenido su primera relación sexual antes de 
los 15 años y la cifra no cambió mucho en los VIH negativos, de los cuales 
se reportó un 48.2 por ciento.

En cuanto al número de parejas sexuales, en aquellos con estatus se-
ropositivo se observó que más de 64 por ciento había tenido entre cinco 
y 10 parejas sexuales, mientras que aquellos seronegativos tuvieron en 
promedio cinco.

Con respecto a la diferencia de edad con sus parejas sexuales, alrededor 
de 60 por ciento de los adolescentes VIH positivos tuvieron alguna pareja 
sexual mayor a ellos por 20 años, mientras que la cifra se redujo a 40 por 
ciento en el caso de quienes no tienen VIH. 

Adolescentes 
frente al VIH Leonardo Bastida Aguilar
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En cuanto al uso del condón durante su primera sexual, en 
ambos grupos, el promedio fue de 50 por ciento.

Las investigadoras consideraron que en el grupo de adoles-
centes positivos, se hallaron como factores de vulnerabilidad 
una mayor proporción de abandono escolar, ingresos familia-
res más bajos, ser hijos de madres adolescentes, registros de 
otras infecciones de transmisión sexual y prácticas sexuales 
de riesgo.

Otro de los trabajos presentados en IAS 2019 fue el tutelado 
por Theresa Bailey, de la Escuela de Salud Pública Rollins de 
la Universidad de Emory, quien en conjunto con el equipo de 
la Clínica Especializada Condesa, identificó ciertos patrones 
en la construcción de la identidad masculina de adolescen-
tes jóvenes de entre 15 y 19 años, que representan factores de 
riesgo para la adquisición del VIH.

Entre ellos se encontró que la familia es la principal fuente 
de adquisición de conocimientos sobre masculinidad y hom-
bría, y la existencia de la creencia de un fuerte vínculo entre 
la heterosexualidad y la masculinidad. 

Para Piñeirúa y Hernández, este tipo de estudios son nece-
sarios porque a diferencia de África, donde el mayor número 
de nuevas infecciones se registra en mujeres, en nuestro con-
texto, la mayoría se da en hombres en edad joven. Estos casos 
presentan la característica de tener desenlaces que llegan a la 
muerte, por lo que un reto es mejorar la mortalidad asociada 
al VIH y en el continuo de atención.

VIH PERINATAL O ADQUIRIDO
Para las investigadoras es necesario diferenciar que en la po-
blación adolescente que vive con VIH hay dos grandes secto-
res, uno es quienes lo adquirieron por la vía perinatal, es decir, 

adquirieron el virus al momento de nacer, y el otro lo forman 
quienes se infectaron por la vía de la transmisión sexual.

En el caso de los adolescentes que han crecido con el VIH, 
tienen un cúmulo de conocimientos sobre el vivir con el virus 
y eso casi no se ha aprovechado. En conjunto con sus expe-
riencias, estos jóvenes puedan convertirse en pares para apo-
yar a otros adolescentes en su trayectoria con el virus.

Sin embargo, enfrentan dificultades como que son chicos 
y chicas que llevan más de 10 años tomando medicamentos 
y pasan de un contexto de atención infantil a uno de adultos, 
donde se les da otro tipo de acompañamiento. Uno de los 
cambios más radicales, explican las investigadoras, es que 
pasan a ser responsables de todo el proceso de atención, una 
situación a la que no estaba acostumbrados. 

Además, a esta población nunca se le ha preguntado sobre 
efectos adversos de los medicamentos o qué otras estrategias 
están implementando para construir su proceso de vida.

En el caso del grupo de adolescentes que adquirieron el VIH 
por la vía de la transmisión sexual se ha observado que no 
haya una percepción del riesgo, sino más bien existen otras 
concepciones sobre la vida y la sexualidad, entre ellas, una 

En México hay un 
registro histórico de 
cuatro mil 610 casos 
de VIH en personas de 
15 a 19 años, más de 70 
por ciento adquiridos 
por la vía sexual. De 
estos, dos mil 800 son 
hombres y mil 200, 
mujeres. Si se toma 
en cuenta al grupo 
poblacional de entre 
15 y 24 años, hay 3 mil 
nuevos casos al año.

El binomio de adolescencia y VIH alrededor de 60 por ciento de los adolescentes 
VIH positivos tuvieron alguna pareja sexual mayor a ellos por 20 años, mientras 
que la cifra se redujo a 40 por ciento en el caso de quienes no tienen VIH. 

mayor apertura a esta última. Incluso, varios de ellos sí han 
tenido información sobre lo que es vivir con VIH o sobre los 
tratamientos antirretrovirales.

RETOS ESPECÍFICOS
Hablar de adolescentes implica tomar en cuenta que es un 
grupo heterogéneo. Por esa razón, uno de los aspectos que se 
está problematizando es si la vulnerabilidad a una infección 
de VIH es o no de una cuestión específica del tema de la edad. 
Además, se indaga cómo los contextos en lo que se están des-
envolviendo los jóvenes influyen en el proceso de atención y 
de adquisición del virus.

Ejemplo de lo anterior es el caso de las y los adolescentes 
que se vinculan con parejas de mayor edad. Para poder deter-
minar las causas, se tienen que tomar en cuenta los contextos 
de desigualdad, si es o no una estrategia de estatus econó-
mico, la implicación de relaciones hegemónicas y relaciones 
de poder, el desconocimiento de algunas prácticas sexual y la 
experimentación de las mismas.

Para el grupo de investigación, el mayor reto es involucrar 
a los propios adolescentes en los procesos de atención y de 
detección. A la par, se deben establecer estrategias para aque-
llos que no son detectados VIH positivos, pero sí presentan 
otras infecciones de transmisión sexual, y para lograr la mis-
ma eficacia que en la población en cuanto a adherencia al 
tratamiento y llevar la infección a niveles indetectables. 

Uno de los pasos siguientes será elaborar un documento 
específico para la atención del VIH en personas adolescentes, 
expandir la cohorte de investigación a otros estados de la re-
pública mexicana y estimular al cambio y adaptación de los 
modelos de atención.

Sólo la mitad de los adolescentes    
tanto seropositivos como negativos 
al VIH utilizaron condón en su pri-
mera relación sexual. 
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Este verano se presenta en el Museo Me-
tropolitano de Nueva York una exposi-
ción titulada Camp: Notes on Fashion 
(Camp: notas sobre la moda), como parte 
de un proyecto de exposiciones anuales 
sobre la moda que la editora Diana Vre-
eland (Vogue, Harper’s Bazaar) impulsó 
desde 1971, y que este año elige ilustrar 
las diversas formas en que la sensibili-
dad camp (gusto por la extravagancia, 
el artificio y la parodia) ha tenido un 
impacto en el mundo de las artes y, de 
modo particular, en la industria del di-
seño de modas.

Inspirándose en Notas sobre el Camp, el ensayo seminal 
publicado por Susan Sontag en la revista The Partisan Re-
view en 1964, la exposición ha sido el pretexto para reacti-
var una discusión sobre la vigencia y posibles modificacio-
nes que la noción de camp puede tener 55 años después 
de aquella publicación y en un momento, como el actual, 
en que las fuerzas del conservadurismo moral muestran 
una inusitada beligerancia no sólo en el mundo político 
y social, sino en el terreno siempre movedizo de las artes. 

El lugar común más recurrente en el mundo cultural ha 
sido definir y simplificar lo camp como una peculiar pre-

dilección por el mal gusto, bajo la azarosa formulación de 
que un producto artístico de calidad dudosa bien puede 
transformarse en objeto de culto si se destacan en él cua-
lidades novedosas. “Es tan malo que resulta bueno”, suele 
ser la conclusión caprichosa. En el momento de aventurar 
esa definición, la propia Susan Sontag advertía sobre las ex-
cepciones pertinentes. No todo lo que parece camp respon-
de al espíritu del camp más original y genuino. Existe un 
camp espontáneo y cándido que es, en esencia, el humor 
fallido: un tipo de seriedad que fracasa en su intento de 
parecer chistoso. De igual modo, hay un camp deliberado 
que procede de una elaboración intelectual. 

Más que una sensibilidad, difícil siempre de definir, lo 
camp refleja una actitud frente a la vida: al no tomar ab-
solutamente en serio la solemnidad tradicional de todo 
aquello que busca ser respetable (en la política o en la 
cultura), lo camp opera como un elemento disolvente de 
esa seriedad institucionalizada. En la nota 41, de las 58 que 
integran su ensayo, Sontag proclama: “Se puede ser frívolo 
acerca de lo serio y serio acerca de lo frívolo”. Lo camp es 
así una fuerza de liberación lúdica y antisolemne que le 
resta todo tipo de armonía a la moralidad tradicional. Re-
presenta la victoria del estilo sobre el contenido, y supone 
una teatralización de la experiencia humana. 

El origen mismo del término supone una actitud de de-
safío: proviene del verbo pronominal francés “se camper”: 
plantarse temerariamente frente a algo, pero también del 
verbo italiano campeggiare: destacar, exhibirse. En defi-
nitiva, adoptar una pose. La cantante pop Madonna po-
dría precisar la idea: Strike a pose. A finales del siglo 19, el 
marqués de Queensberry llevó a juicio a un Oscar Wilde 
extravagante y vanidoso —el ideólogo consciente y la en-
carnación misma de lo camp— acusándolo no tanto de ser 

un homosexual sino de algo más insoportable todavía, de 
posar y exhibirse como tal.

UNA ESTRATEGIA ARTÍSTICA 
PARA DESTERRAR EL TEDIO
En The Spectacles of Camp, el espléndido texto que acom-
paña al catálogo de la exposición, el italiano Fabio Cleto 
explora el contexto histórico del término que Sontag po-
pulariza y a su modo legitima en la esfera de los estudios 
culturales. Ubica la presencia de lo camp en la corte de 
Versalles y en sus fastos y excesos decorativos. Las prime-
ras definiciones de lo camp presentes en diccionarios de 

inicios del siglo 20 así lo constatan: se trata de un gus-
to peculiar por actos y gestos de un énfasis exagerado. El 
estilo barroco vincula al camp con la religión, del mismo 
modo en que el ballet clásico alude, en clave camp, a la 
delicadeza amorosa. 

T odo lo que es artificio y exageración forma parte del 
espectáculo de una nueva sensibilidad encaminada a de-
rribar las formas rígidas de la moral conservadora. A través 
del humor, lo camp consigue abatir el aburrimiento, deste-
rrar la rutina, instalar la noción del juego en un proyecto 
ambicioso de teatralizar la realidad. En la nota 5 de su en-
sayo, Susan Sontag señala la preferencia que tiene el camp 

En un momento, como el 
actual, en que las fuerzas 
del conservadurismo 
moral muestran una 
inusitada beligerancia, se 
podría rescatar la vigencia 
de la noción de camp 
55 años después de su 
aparición.

En el marco del 50 aniversario del nacimiento 
del movimiento político LGBT, el Museo Me-
tropolitano de Arte de Nueva York rescató el 
concepto del camp, una corriente cultural vin-
culada también con la transgresión, la sátira  
y la crítica social.

ACTUALIDAD    
del camp Carlos Bonfil

Más que una sensibilidad, que siempre 
es difícil de definir, lo camp refleja una 
actitud frente a la vida: no tomar en 
serio la solemnidad de lo respetable.
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Reseñas
por ciertas artes: “La ropa, los muebles, todos los elementos 
del decorado visual, constituyen en buena parte lo Camp 
(…) hay un énfasis en la textura, en la superficie sensual, y 
en el estilo en detrimento del contenido”. El cine y la ópera 
son territorios en los que, literalmente, el camp campea. Y 
la escritora señala como fetiches culturales camp lo mismo 
la película King Kong, de Schoedsack, que el estilo musi-
cal de la cantante cubana La Lupe, los dibujos de Aubrey 
Beardsley o el ballet El lago de los cisnes, las lámparas de 
Tiffany y las viejas tiras cómicas de Flash Gordon. 

Para la escritora, lo que propone el camp es una visión 
del mundo en términos de estilo. Y así, de modo conse-
cuente, dedica su ensayo a Oscar Wilde, quien sentencia-
ba:  “Uno debería ser una obra de arte o vestir una obra 
de arte”. Y esa obra de arte vestimentaria la exposición del 
Metropolitan la conjuga de formas muy variadas, desde el 
arte escultórico grecorromano que celebra la perfección 
del cuerpo masculino, hasta las decoraciones extravagan-
tes de Versalles presididas por una pintura del Rey Sol Luis 
XIV. Numerosos manuscritos originales refieren la relación 
tormentosa de Oscar Wilde y Lord Alfred Douglas, en tanto 
una rareza bibliográfica muestra un primer recurso a la no-
ción de camp en una obra teatral de Molière, Las travesuras  
de Scapin (1671). Cabe añadir los diseños de moda de Balen-
ciaga e Yves Saint Laurent, entre otros modistos célebres, 
con sus estilizaciones estrafalarias, algún cuadro de Cara-
vaggio (Los músicos), otro de Andy Warhol, una fotografía 
de Mapplethorpe, decoraciones domésticas caprichosas, y 
muestras varias del Art Nouveau —la expresión camp por 
excelencia—, dispuestos en salas pintadas de rosa pálido 
que ilustran las épocas y los países a los que la estética 
Camp imprimió sus múltiples delirios. 

Algunos fragmentos de las Notas sobre el camp de Susan 
Sontag se reproducen también en lo alto de los muros, con 
letras luminosas que corren fugaces de una esquina a otra, 
para refrendar la intención lúdica y didáctica de la expo-
sición. 

LOS ÉNFASIS EXAGERADOS
No es difícil advertir la actualidad que en estos días de con-
servadurismo feroz puede cobrar el concepto artístico del 
camp. Es la resistencia de la diversidad y el artificio a la 
tiranía de la homogeneidad impuesta; la negación jubilosa 
de la solemnidad a través de un humorismo iconoclasta. 
De acuerdo con Fabio Cleto, “el camp disuelve la moralidad, 

patrocina las travesuras y neutraliza la indignación moral”. 
Es el dandismo en tiempos de una cultura de masas, la sub-
versión estética y moral al alcance de las minorías sexuales, 
la nota festiva en las marchas LGBTI, y el sueño oscuro de 
todos los fundamentalismos religiosos. Lo que hoy cobra 
mayor vigor y vigencia, décadas después del memorable 
ensayo de Susan Sontag, es la revaloración de lo camp 
como una actitud vital transgresora, como una variante 
novedosa de lo queer y como expresión de una fluidez de 
género. En una época de tantas incertidumbres morales, 
lo camp y sus desafíos lúdicos bien podrían ser el antídoto 
mayor contra nuestros pesimismos.

ACTUALIDAD    
del camp Carlos Bonfil

8 de Agosto8 de Agosto 24 de Agosto

AGENDA

LA NEGACIÓN DEL SILENCIO

Cada semana, son asesinadas tres personas por de-
fender sus tierras y el medio ambiente de la invasión 
de industrias como la minería, la tala y la agroin-
dustria. Muchas otras fueron silenciadas a través de 
arrestos, amenazas de muerte, juicios y campañas de 
desprestigio, de acuerdo con datos de Global Witness.

Uno de esos casos fue el de Evelia Bahena. Nativa 
de Guerrero cuya infancia transcurrió entre Iguala y 
Cocula, lugares situados en el imaginario colectivo 
global a partir de la desaparición de los 43 estudian-
tes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos el 26 de 
septiembre de 2014, pero donde, desde hace muchos 
años, ha habido descontento ante la frenética extrac-
ción minera de oro.

Evelia recuerda que, desde niña, su padre, uno de 
los pocos hablantes de inglés en la zona (lo apren-
dió cuando se fue a trabajar a Estados Unidos), era 
el intermediario entre los pobladores y mineras 
canadienses. Se dio cuenta de que a la minera poco le 
importaba la gente.

De esta manera, en conjunto con su padre, Evelia 
y otras personas hicieron frente a Media Luna, una 
empresa de extracción minera, para que detuviera su 
producción y para que no se abusara de los ejidata-
rios de la zona, pagando precios irrisorios por la renta 
de sus tierras o buscando expulsarlos de ellas.

Sin embargo, en 2015, tras ser seguida en la calle 
por un hombre desconocido, quien la insultó y ame-
nazó, además de indicarle que cada integrante de su 
familia estaba siendo vigilado, Evelia tuvo que huir a 
la Ciudad de México para salvaguardarse a ella y a su 
familia.

Su historia ha quedado plasmada en el libro Evelia. 
Testimonio de Guerrero, de Alejandro Pedregal, como 
un aliciente a que no se permitan abusos por parte de 
empresas y gobiernos (se sabe que la minera actuaba 
al amparo de las autoridades) y para contribuir a la 
construcción de un mejor porvenir.

Leonardo Bastida

AMOR OCULTO, PERSECUCIÓN CONSTANTE 

Miradas prolongadas, pláticas someras e intensas, 
amor y deseo por la otra, marcaban la relación de 
las maestras Marcela Gracia Ibeas y Elisa Sánchez 
Loriga. Siendo entre mujer y hombre esto no sería lo 
suficientemente soez para la sociedad -de buenas 
costumbres- pero ellas representan históricamente 
las barreras sociales y culturales en la España de su 
época, que al igual que en otras naciones, impedía a 
dos mujeres tener una relación erótico-afectiva. Pese 
a los cambios legislativos que lo reconocen hoy como 
un derecho en algunos países, sigue prevaleciendo la 
heteronormatividad y, con ello, la violencia hacia lo 
diverso.

La importancia de la vida de estas mujeres per-
sonificada en el filme que lleva sus nombres Elisa y 
Marcela refleja cuidado cinematográfico y estético 
para contar una historia basada en hechos reales, de 
secretos y prejuicios sobre lo que no era aceptado al 
hablar de relaciones de pareja, familia y preferencia 
sexual a principios del siglo XX. Planos blanco y negro, 
una narrativa poética y documentación se conjugan 
para mostrar cómo ambas mujeres eran juzgadas 
simbólica y físicamente por vivir juntas, la imagen 
sobre la identidad falsa de Elisa, el embarazo de Mar-
cela, el arresto por travestismo y la persecución por 
tener una relación lésbica. 

Dada la temática, Elisa y Marcela simbolizan un 
precedente del matrimonio igualitario en España, el 
cual fue legalizado en 2005, por lo que llevarlo a un 
largometraje en momentos en donde se cree que los 
derechos políticos en materia LGBTI ya están gana-
dos implica, por un lado, visibilizar que las mujeres 
lesbianas han existido siempre. Por otro, invita a 
cuestionar ¿qué de lo vivido por estas mujeres pre-
valece en nuestra época?, y así no dejar de lado las 
luchas que han antecedido para una vida en donde la 
orientación sexual no esté marcada por el estigma, la 
discriminación y la violencia.

Anadshieli Morales

Elisa y Marcela

Dir: Isabel Coixet 

Netflix, 2019

Evelia. Testimonio de 
Guerrero

Alejandro Pedregal

Foca, 2018

Obra de teatro Chocorazón
Autor: Emmanuel Mora
Funciones: de jueves a domingo
Sede: Art House México, Antonio M. Anza 11, Col. Roma 
Norte

Círculo de reflexión
Musas y artistas, arte y género para la 
transformación social
Convoca: Grupo Degedi
Sede: Centro Cultural SHCP. Guatemala 80, Centro

Presentación revista
Cultura Urbana
Dedicada a Carlos Monsiváis 
Sede: Terraza, Museo del Estanquillo
Horario: 13:00 h

El camp representa la victoria del 
estilo sobre el contenido, y supone 
una teatralización de la experien-
cia humana. 
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La esquizofrenia es un 
trastorno biológico del 
cerebro que se caracteriza 
por una distorsión 
del pensamiento,  las 
percepciones, las 
emociones, el lenguaje, la 
consciencia de sí mismo y 
la conducta.

de un lenguaje nulo, incluso puede aparecer incapacidad 
para concentrarse y pérdida de memoria.

La gravedad y las características de los síntomas varían 
entre las diferentes personas. En algunas se produce un de-
terioro de las funciones mentales, alterándose la capacidad 
de atención, de pensamiento abstracto y de resolución de 
problemas.

El deterioro del funcionamiento social puede conducir a 
la drogadicción, la indigencia y la pérdida de un hogar de 
referencia. Las personas con esquizofrenia sin tratamiento 
pueden perder el contacto con sus familiares y amigos y es 
frecuente que acaben viviendo en las calles.

CAUSAS
Si bien se desconocen las causas exactas de esta afección, 
las investigaciones sugieren una combinación de factores 
hereditarios y ambientales que afecta la corteza prefron-
tal, de modo que produce alteración en las interconexiones 
cerebrales.

Al ser un problema biológico que implica cambios cere-
brales, no se puede prevenir, ya que las personas que tienen 
padres o hermanos con esquizofrenia presentan una pro-
babilidad del 10 por ciento de desarrollar este trastorno. En 
gemelos idénticos la probabilidad aumenta hasta en un 50 
por ciento, es por ello que el factor hereditario es el princi-
pal vinculante. La probabilidad de adaptación al entorno 
disminuye si se presenta en edad pediátrica, por eso es im-
portante un diagnóstico y tratamiento temprano.

Los primeros síntomas pueden desencadenarse o empeo-
rar a partir de factores ambientales como acontecimientos 
vitales y estresantes. El consumo de drogas, incluido el de 
marihuana, puede también desencadenar o empeorar los 
síntomas.

TRATAMIENTO
La esquizofrenia, al no tener cura, requiere de la prescrip-
ción de medicamentos antipsicóticos acompañados de te-
rapia para las personas afectadas y sus familiares, esto con 
la finalidad de reducir la gravedad de los síntomas, prevenir 
la recurrencia de los episodios sintomáticos y el deterioro 
funcional asociado.

Los fármacos antipsicóticos pueden ser eficaces en la 
disminución o supresión de síntomas como delirios, alu-
cinaciones y pensamiento desorganizado. Una vez desa-
parecidos los síntomas más urgentes, el continuo uso de 
fármacos reduce sustancialmente la probabilidad de episo-
dios futuros. De acuerdo con el psiquiatra y especialista en 
esquizofrenia Raúl Escamilla, se han desarrollado terapias 
de acción prolongada que consisten en una formulación 
de antipsicóticos atípicos inyectables con concentraciones 
estables de aplicación trimestral que ayudan a mejorar la 
adherencia al tratamiento de modo que se disminuye el 
número de recaídas.

El pronóstico depende en gran medida de la adherencia 
al tratamiento farmacológico ya que si se abandona existe 
entre el 70 y el 80 por ciento de probabilidad de presentar 
nuevos episodios durante el primer año de diagnóstico.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la 
esquizofrenia afecta a más de 21 millones de personas en 
todo el mundo y al ser un padecimiento asociado con dis-
capacidad por afectar el desempeño educativo y laboral, es 
considerado un problema de salud pública.

Después de recibir un diagnóstico de esquizofrenia y 
apegarse a un tratamiento farmacológico vigilado, Rodrigo 
pasó de tener actitudes violentas y antisociales, propias de 
la enfermedad, a llevar una vida que no impide realizar sus 
actividades cotidianas y desarrollarse profesionalmente.

Mientras realizaba actividades cotidia-
nas, como ducharse o desayunar, Rodrigo 
escuchaba voces que le decían palabras 
sin sentido. Estas frases le producían an-
siedad y sensación de huir de sí mismo. 
Tres años después cuando él tenía 17 de 
edad, comenzó a observar sombras que 
lo seguían a la escuela. Eso provocó un 
cambio considerable en su personalidad 
que generó un aislamiento por su inca-
pacidad de socialización.

La esquizofrenia es un trastorno biológico del cerebro que 
se caracteriza por una distorsión del pensamiento, las per-
cepciones, las emociones, el lenguaje, la consciencia de 
sí mismo y la conducta. Algunas de las expresiones más 
frecuentes son las alucinaciones, por ejemplo, oír voces o 
ver cosas inexistentes, y delirios como creencias erróneas 
y persistentes.

La enfermedad se caracteriza por la pérdida de contacto 
con la realidad (psicosis), y ésta parece no ser la misma a la 
del resto de las personas, de modo que genera complejidad 
para la socialización. Esta desconexión de la realidad se ma-
nifiesta en los primeros años de la adultez y se mantiene 
durante toda la vida.

Los síntomas son variados y pueden ir desde un com-
portamiento extravagante y un lenguaje desorganizado e 
incoherente, hasta la ausencia de emociones acompañada 

No sólo voces que se escuchan dentro de la 
cabeza, sino también ver figuras o formas 
que no existen, son parte de los síntomas 
de la esquizofrenia. Esta enfermedad no es 
curable, pero recibir tratamiento evitará que 
la persona llegue a ser incapaz de socializar.

Alucinaciones 
y delirios Xochitl Celaya Enríquez

12 l e t r a  e s e  |  No. 277 |  a g o s t o  2 0 1 9c a l i d a d  d e  v i d a



02 de Julio 07 de Julio

AGENDA

Delicadeza masculina
Acostumbrados a ver representaciones de desnudo 
femenino en casi todas las esferas de la cultura, el 
hombre permanece como figura de poder. Como 
un ícono que al suavizarse, al verse íntimo y 

vulnerable subvierte el discurso. En las 
instantáneas fotográficas que Gustavo García-Villa 
ha realizado, los hombres se presentan como si 
interactuaran ante su pareja. A medio vestir, casi 
dormidos, mostrándose sin pena ante la lente. Con 

un concepto innovador en curaduría Bless this 
mess se presenta hasta el próximo 16 de agosto en 
Ago Proyects, ubicado en Paseo de la Reforma 382, 
5° piso.

¡Aquí podemos ayudarte!

Brindamos:
• Orientación
• Referencia/Canalización
• Acompañamiento en quejas y reclamaciones

Busca nuestros Módulos de Derechos Humanos en:

- Clínica Especializada Condesa
Benjamín Hill 24, Col. Condesa, Ciudad de México
Tel: 2454 3469

- Clínica Especializada Condesa-Iztapalapa
Av. Combate de Celaya S/N, entre Campaña de Ébano y Francisco 
Rivera 1 y Francisco Rivera 2, Col. Unidad Habitacional Vicente 
Guerrero, Iztapalapa, Ciudad de México
Tel: 5038 1700, ext. 7902 y 7904

¿Te han discriminado 
por vivir con VIH o por tu 

orientación sexual?

Alucinaciones 
y delirios Xochitl Celaya Enríquez

Opinión 
Manual educativo: sexualidad y adolescencia: habilidades 
para la toma de decisiones libres e informadas   
Católicas por el Derecho a Decidir

.En la sociedad mexicana, al igual que en las sociedades latinoa-
mericanas, la visión católica conservadora de la moral sexual 
ha tenido una enorme influencia en las valoraciones culturales 
sobre la sexualidad, el género y las familias. Como resultado, las 
enseñanzas católicas que mandatan que el matrimonio es la 
unión entre una mujer y un hombre; que la familia, entendida 
como la formación de un vínculo entre mamá, papá e hijos, es 
la institución que prescribe y vigila las normas morales; que el 
ejercicio de la sexualidad debe ser heterosexual; que la digni-
dad de la mujer radica en su feminidad, basada en la virginidad 
y su vínculo con la maternidad y que la dignidad del hombre 
se expresa a través de la masculinidad, basada en su papel de 
líder y proveedor, se aceptan como ‘naturales’ y sus preceptos 
morales se reproducen, muchas veces, sin cuestionamientos.

Estas enseñanzas católicas han contribuido a que adoles-
centes y jóvenes vivan su sexualidad como pecado, con culpa 
y silencios, y han generado que esta población se enfrente a 
barreras para planear su vida sexual, prevenir embarazos no 
planeados, evitar Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y re-
laciones de violencia. 

En 2012, Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) lanzó Cato-
licadas, una serie animada sobre sexualidad, género y religión 
con el propósito de promover la reflexión y el debate social 
sobre los dilemas morales que enfrentan las y los jóvenes en 
diversas decisiones de su vida afectiva, sexual y reproductiva, 
desde una perspectiva católica, feminista, de ética laica y de 
derechos humanos. 

Esta serie, ha sido usada como un recurso por parte de do-
centes, personal de salud, promotores de derechos humanos, 
organizaciones juveniles, entre otros, por ser un material con 
mensajes que ayudan a las y los adolescentes a enfrentar di-
chos dilemas. 

Basadas en esta serie, CDD ha elaborado el Manual educa-
tivo: sexualidad y adolescencia. Habilidades para la toma de 
decisiones libres e informadas, con el objetivo de que las y los 
adolescentes:

a) Comprendan los factores asociados al embarazo no pla-
neado y adquieran herramientas para vivir una sexualidad 
protegida y consensuada. 

b) Identifiquen la violencia sexual que pueden sufrir y reco-

nozcan estrategias para enfrentar un embarazo producto de 
una violación, incluyendo la decisión de un aborto legal.

A partir de un enfoque de educación sexual integral, dere-
chos humanos y de género, este Manual ofrece sugerencias de 
aprendizaje que permiten a las y los adolescentes aclarar du-
das y tener opciones ante dilemas en el ejercicio sus derechos 
sexuales y reproductivos así como herramientas para poder 
deconstruir algunas enseñanzas provenientes de la jerarquía 
conservadora de la Iglesia católica que se han convertido en 
barreras para tomar decisiones informadas sobre sexualidad y 
prevención de embarazos no planeados.

El Manual consta de tres módulos: I. Embarazo en niñas y 
adolescentes: ¿un asunto del destino o de prevención?, II. Méto-
dos anticonceptivos: un condón es más confiable que el destino 
III. Violencia sexual en niñas, adolescentes y mujeres.

Este texto está dirigido a docentes, personal de salud, colec-
tivos feministas, de derechos humanos o juveniles y a todas 
aquellas personas interesadas en deconstruir valores y creen-
cias que dificultan el ejercicio de los derechos sexuales y re-
productivos.
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Sobrepeso

Nivel de glucosa en sangre: 

70-100 mg/dL 125 mg/dL
Prediabetes

Factores de riesgo controlables:

Presión sanguínea alta

Bajo nivel de colesterol HDL (colesterol “bueno”)

Alto nivel de triglicéridos

Factores no modificables:

45 años de 
edad o más

Antecedentes 
familiares de diabetes

Antecedentes de 
diabetes gestacional

Dar a luz un bebé 
de más de  4 kg

Pertenecer a un grupo étnico con alto riesgo de diabetes, como 

Nativos americanos Afrodescendientes Hispanos Asiáticos

Normal Diabetes

Considerada una llamada de atención, la prediabetes indica que 
los niveles de glucosa en sangre de una persona están más altos de 
lo normal, aunque no lo suficientemente elevados para diagnosticar 
diabetes mellitus. 

La insulina es una hormona producida por el páncreas que actúa en 
el cuerpo como combustible. El proceso inicia luego de consumir los ali-
mentos (dulces, galletas, bebidas gaseosas, cereales, pan, pasteles, frutas), 
siendo el páncreas el encargado no sólo de producirla sino de controlar 
el azúcar de dichos alimentos que, en conjunto con la insulina, se despla-
zarán de la sangre a las células del cuerpo para después utilizarlos como 
fuente de energía. En caso de no ser utilizada se almacenara en el hígado.

Por el contrario, si el cuerpo genera insulina, pero no la usa de manera 
efectiva, el azúcar se acumulará en el torrente sanguíneo; a esta afección 
se le conoce como resistencia a la insulina, originando la prediabetes e 
incluso diabetes tipo 2. Algunas personas con resistencia a la insulina e 
incluso con prediabetes son asintomáticas, por ello se debe acudir con 
el especialista, sobre todo si la persona cuenta con todos los factores 
de riesgo.

Los antecedentes familiares, contar con 45 años de edad o más y en las 
mujeres haber vivido síndrome de ovario poliquístico o diabetes gestacio-
nal, son factores de riesgo no modificables y aumenta el riesgo de predia-
betes Se recomienda realizar una prueba de glucosa plasmática en ayuno 
(mide el azúcar en sangre cuando no se ha ingerido alimento) y después 
una prueba de tolerancia a la glucosa.

La diabetes fue declarada emergencia de 
salud en nuestro país, pero hasta la fecha 
la consciencia sobre ella está a la mitad del 
camino. La condición previa a esta enferme-
dad es una oportunidad importante para 
modificar los factores de riesgo que pueden 
marcar la diferencia entre una buena salud 
y un malestar crónico e irreversible.

Prediabetes  
llamada de atención Dulce Carpio
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