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Editorial Cuestionan 
organizaciones la decisión de la 

corte sobre el aborto

Diversas organizaciones civiles interpusieron un 
recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación para que se reconociera que el Congreso 
de Veracruz ha sido omiso en cuanto a la regula-
ción de la interrupción legal del embarazo. Sin 
embargo, la propuesta fue desechada. 

Notiese Ante la decisión de la Pri-
mera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación de desechar 
el amparo en el que se pedía el 
reconocimiento de la omisión le-
gislativa del Congreso de Veracruz 
al no haber modificado diversos 
artículos del Código Penal de esa 
entidad que violentan o restrin-
gen los derechos humanos de las 
mujeres, conforme a lo establecido 
en la Alerta de Género por Agravio 
Comparado, decretada el año pasa-
do, organizaciones de la sociedad 
civil cuestionaron el actuar del 
máximo tribunal mexicano. 

Al respecto, María de la Luz Es-
trada, coordinadora del área de 
Violencia de Género y Derechos 
Humanos de la organización Cató-
licas por el Derecho a Decidir y del 
Observatorio Ciudadano Nacional 
del Feminicidio (OCNF) afirmó que 
la resolución deja en un estado de 
indefensión a las mujeres del es-
tado de Veracruz, debido a que no 

se discutió a fondo la situación del 
acceso al aborto legal en dicha en-
tidad. 

Para la activista, resultó sorpren-
dente que, sin haberse dado una 
discusión más amplia del tema, se 
desechara el proyecto y se regre-
sara para emitir una nueva sen-
tencia.

Por su parte, Esmeralda Lexiur 
Ferreira, integrante de la Funda-
ción Mexicana para la planeación 
Familiar (Mexfam), comentó que 
el proyecto enviado a la corte es-
taba a la vanguardia porque iba 
claramente encaminado a sentar 
un precedente en el tema de las 
omisiones legislativas.

En su oportunidad, Rodolfo Do-
mínguez, director de la organiza-
ción civil Justicia, Derechos Huma-
nos y Género, mencionó que las 
organizaciones que promovieron 
el amparo estaban buscando im-
plementar un mecanismo políti-
co, jurídico y administrativo que 
pudiera dar respuesta a las obli-
gaciones que tiene que cumplir el 
Estado mexicano y que se encuen-

tran contenidas en tratados inter-
nacionales como la convención de 
Belem do Pará. 

Una de esas obligaciones es mo-
dificar los marcos normativos que 
discriminan y violentan a las mu-
jeres, agregó el abogado.

Las organizaciones esperan que 
quien retome la nueva sentencia 
de este caso, centre su interés en 
los derechos humanos, en el prin-
cipio de progresividad y en lo es-
tablecido en el artículo primero 
Constitucional para garantizar la 
mayor protección de derechos para 
las mujeres en Veracruz

El proyecto que fue rechazado 
por 4 votos en la corte proponía 
que el Congreso de Veracruz mo-
dificara los artículos 149, 150 y 154 
del Código Penal del estado para 
de esta forma despenalizar el abor-
to hasta las 12 semanas de gesta-
ción, además de que se incluyera 
la causal de riesgo para la salud de 
la mujer en dicho código, así como 
eliminar el plazo de 90 días para 
la interrupción del embarazo en 
casos de violación.

Contundente fue la aprobación de la reforma 
al Código Penal de la CDMX que tipifica como 
delitos los intentos por corregir la orientación 
sexual y la identidad de género de las perso-
nas, conocidos como “terapias de conversión”, 
ya que atentan contra los derechos al libre de-
sarrollo de la personalidad y a la identidad de 
las personas. 
Esta reforma pondrá fin a siglo y medio de 
infructuosos intentos por patologizar una 
condición humana legítima. En el siglo XIX se 
iniciaron estos intentos carentes de funda-
mentación científica hasta que, un siglo des-
pués, la OMS dejó de considerar a la homose-
xualidad como una enfermedad.   
Y se terminará también con un jugoso nego-
cio de charlatanes, ministros de culto y seudo 
psicólogos sin escrúpulos que han mercantili-
zado provechosamente la supuesta “cura” de 
la homosexualidad, haciendo uso de terapias 
y tratamientos basados en tratos crueles y de-
nigrantes contrarios a la dignidad humana. 
También es una batalla ganada a la intoleran-
cia de la derecha fundamentalista opuesta 
por dogma a todo reconocimiento de la di-
versidad sexo-genérica. Ahora resta esperar 
que las demás legislaturas del país aprueben 
iniciativas similares que garanticen que nin-
guna persona, sobre todo si son menores de 
edad, sea sometida a violencia física o psicoe-
mocional con intenciones correctivas de esa 
índole, ya que, como sostiene el activismo 
LGBTI+, no hay nada que curar.  

Foto: Archivo La Jornada

“(La ideología de género) es una aberración de las 
más grandes y más absurda, y que busca deshacer 
la identidad de la familia y de la persona”.

Ex cardenal Juan Sandoval Iñiguez. (Animalpolítico.com, 2 de 
agosto de 2020)

“La cultura de la muerte y todos sus promotores 
seguirán intentando atentar contra el primero 
de los derechos, el derecho a la vida”.

José Manuel Suazo Reyes, vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, 
sobre el revés de la SCJN al aborto en Veracruz. (Palabrasclaras.
mx, 2 de agosto de 2020)
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Y la ideología del 
patriarcado que usted 
representa busca 
perpetuar el sometimiento 
de las mujeres al pater 
familias y al sacerdote

¿Se refiere usted a los 
fundamentalistas 
religiosos que quieren ver  
a las mujeres que abortan 
muertas o en la cárcel?
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ALIVIO EN MEDIO DE LA GUERRA

La Guerra Civil de Estados Unidos se desarrolló entre 1861 
y 1865 y está catalogada como el conflicto bélico que más 
muertes ha dejado en esa nación. Sin embargo, su legado 
no fue sólo desolación. A la vez que la muerte se extendía, 
otra fuerza arrasadora emergía: la sexualidad potenciada 
por nacientes imágenes eróticas.

Los soldados de uno y otro bando compartían todo, des-
de el espacio cuando estaban en las trincheras y el cuida-
do mutuo cuando estaban heridos, hasta leerse en voz alta 
unos a otros. Conforme los meses pasaron, comenzaron 
a compartir también revistas obscenas, juegos de cartas 
subidos de tono y letras de canciones subidas de tono.

Como lo observó Judith Giesberg en su artículo Discove-
ring Sex in the Civil War (Descubriendo el sexo en la Gue-

rra Civil), los soldados intercambiaban material erótico 
como parte de la cultura sexual de los campos militares de 
la época, o quizás como reafirmación de la vida en medio 
de toda la muerte que los rodeaba.

Como ejemplo estaba la todavía editada novela Fanny 
Hill: memorias de una mujer de placer, originalmente edi-
tada en Inglaterra en 1748, que cuenta la historia de una 
joven de campo que cae en la prostitución. La obra, que se 
lee casi como un catálogo de actos sexuales, incluyendo 
relaciones lésbicas y sexo en público, fue mencionada en 
1862 en un procedimiento de la Corte Marcial.

Al principio, el material obsceno llegaba a los campos en 
circulares o folletos de bajo costo, pero después comenzó 
a distribuirse de forma gratuita para enganchar a clientes 
que luego ordenarían otros productos del mismo estilo 
por correo.

Sexualidad es

Notiese. Con 49 votos a favor, 9 en contra y 5 abstenciones, el Congre-
so de la Ciudad de México aprobó las reformas al Código Penal local 
para tipificar los contratos, tratamientos, terapias o servicios, tareas o 
actividades que pretendan “corregir” la orientación sexual o identidad o 
expresión de género, llamadas Terapias de conversión o Ecosig (Esfuerzos 
para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género), ya que 
atentan contra el libre desarrollo de la personalidad e identidad sexual 
de las personas en la ciudad. 

Durante la sesión extraordinaria llevada a cabo el pasado 24 de julio, 
de manera virtual a causa de la contingencia que se vive actualmente 
por la epidemia de coronavirus, las comisiones unidas de Administración 
y Procuración de Justicia y de Igualdad de Género presentaron el dicta-
men de la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 206 
bis del Código Penal de la Ciudad de México en materia de tipificación 
a los contratos, tratamientos, terapias o servicios, tareas o actividades 
que pretendan corregir la orientación sexual e identidad o expresión de 
género y que atenten contra la libre autodeterminación de las personas 
que habitan en la capital del país.

De esta manera, se consiguió la 
modificación específica del artícu-
lo 206 bis del Código penal capita-
lino para sancionar a quien intente 
brindar tratamientos, terapias o 
servicios que pretendan corregir 
la orientación sexual e identidad 
o expresión de género.

Además, se incorporó el capítu-
lo VII, denominado “Delitos contra 
el libre desarrollo de la personali-
dad y la identidad sexual” y el ar-

tículo 190 quarter para señalar que “a quien imparta u obligue a otro 
a recibir una terapia de conversión se le impondrán de dos a cinco 
años de prisión y de cincuenta a cien horas de trabajo en favor de la 
comunidad”.

En caso de que la terapia de conversión se hiciere en un menor de 
dieciocho años de edad o en una persona que no tenga la capacidad para 
comprender el significado del hecho, o en una persona que no tenga la 
capacidad de resistir la conducta, la pena se aumentará en una mitad y 
se perseguirá por oficio.

Prohíben terapias de 
conversión sexual 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

El promotor de la iniciativa, el diputado local Temístocles Villanue-
va, reconoció que este dictamen representa una victoria para la lucha 
de la comunidad lésbica, gay, bisexual, transexual, travesti, transgé-
nero e intersexual (LGBTI) de la Ciudad de México.  “Hoy buscamos 
la penalización de las terapias de 
conversión, pues no hay nada qué 
curar. Llevamos más de 30 años 
defendiendo que no estamos en-
fermos, respaldados además por 
la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU)”, aseveró.

“Estas terapias atentan contra el 
libre desarrollo de la personalidad, 
del derecho que tienen (las personas) a elegir de forma libre y autónoma, 
sin coacción, ni controles, ni religiosos, ni moralistas”, resaltó. 

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Paula 
Soto Maldonado, aseveró que las terapias de conversión violan el consen-
timiento informado, emplean violencia física, psicoemocional y atentan 
contra la dignidad humana.

“Es una acción violenta en contra de una persona y representan una 
amenaza para la salud, estigmatiza la homosexualidad y son conside-
radas poco éticas”, añadió la legisladora.

PRÁCTICAS INACEPTABLES 
La diputada Guadalupe Aguilar Solache sostuvo que estas prácticas de 
conversión son moralmente inaceptables, además de que incrementan 
la homofobia, el suicidio y ocultan la diversidad humana.

Mientras, en su oportunidad la legisladora Marisela Zúñiga Cerón afir-
mó que estas  terapias resultan degradantes y humillantes. 

Por su parte, la diputada Yuriri Ayala Zúñiga recalcó que las terapias 
de conversión están conformadas por distintas formas de violencia que 
asumen que la homosexualidad es una enfermedad y todos estos pos-
tulados carecen de una fundamentación científica. 

Finalmente, la legisladora Alessandra Rojo de la Vega Píccolo indicó 
que está medida responde a que las personas que ocupan un cargo le-
gislativo “no podemos dejar que se sigan violando los derechos de la 
comunidad de LGBTTTI. Hoy mandamos un claro mensaje de que vamos 
a seguir trabajando por esta comunidad y de todas las personas en si-
tuación de vulnerabilidad”.

Se sancionará a 
quien intente brin-
dar “tratamientos” 
para corregir la 
orientación sexual 
o identidad de gé-
nero.

La pena será de dos 
a cinco años de pri-
sión y de cincuenta 
a cien horas de tra-
bajo comunitario.

Rechazo al 
matrimonio gay
En menos de dos semanas, el 
Congreso de Baja California re-
chazó, por segunda vez, la inicia-
tiva de reforma que permitiría el 
reconocimiento del matrimonio 
entre personas del mismo sexo..

El proyecto, presentado por las 
comisiones de Gobernación, Le-
gislación y Puntos Constituciona-
les, fue votado a favor por sólo 16 
de los 17 legisladores necesarios 
para poder  ser aprobado.

Lo anterior, debido a que se 
requiere de dicho consenso por 
que el proyecto incluye cambios 
en varios artículos constitucio-
nales. Por lo pronto, el dictamen 
fue regresado a comisiones y se 
discutirá en una sesión próxima 
a definirse.

Ante la decisión, las calles de 
Tijuana fueron tomadas este 
sábado por integrantes de la co-
munidad LGBT (Lesbianas, Gais,  
Bisexuales y Transgénero), para 
exigir la aprobación del matri-
monio igualitario.

La concentración comenzó 
en el Monumento a México en 
la avenida Paseo de los Héroes y 
prosiguió hasta el Centro de Go-
bierno del Estado, donde se cele-
bró un mitin pacifico.

Gradas  Millerntor-Stadion
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Durante la primera conferencia virtual 
sobre sida de la historia, personas de los 
cinco continentes se sumaron al llamado 
global para analizar la respuesta al VIH, y 
la forma en que el COVID-19 ha impactado 
en las estrategias de salud. 

 Se debe incorporar la interseccionalidad en la respuesta al VIH y así entender 
cómo aspectos de la persona como la raza, el género, las creencias religiosas o la 
clase socioeconómica se combinan para generar entornos de discriminación. 

Unión global:     
la respuesta al VIH Leonardo Bastida Aguilar

La resiliencia es la capacidad que pue-
den tener las personas para recuperar-
se de adversidades, de intentar volver a 
un estado inicial antes de un hecho que 
haya provocado alguna perturbación. Es 
una habilidad para afrontar de manera 
exitosa a las adversidades o procesos di-
námicos en los que interaccionan facto-
res internos o externos, a fin de propi-
ciar mecanismos de adaptación positiva 
para superar las exposiciones de riesgo y 
la vulnerabilidad.

Uno de los mejores ejemplos de resiliencia en la historia 
de la humanidad son los movimientos de respuesta al VIH, 
que en 40 años han logrado pasar de la muerte a causa del 
virus a vivir con el VIH y a prosperar y avanzar a pesar del 
VIH, advirtió la socióloga, especializada en temas de salud 
Celeste Watkins, de la Universidad del Noroeste, durante su 
participación plenaria en la 23 Conferencia Internacional 
sobre Sida, celebrada de manera virtual del 6 al 10 de julio.  

Sin embargo, aún hay pendientes por saldar para lograr 
que el VIH sea erradicado del planeta, pues hay 37.9 millo-
nes de personas que viven con el virus. Si bien se estableció 
como meta global que en 2020, 90 por ciento de las perso-
nas con VIH conocieran su estatus serológico, actualmente, 
sólo 79 por ciento lo sabe. De igual manera, se había dicho 
que 90 por ciento de las personas que conocieran su esta-
tus debería tomar medicamento, pero hoy en día, sólo tres 
de cada cinco lo hace, y de ese 90 por ciento que toma tera-
pia antirretroviral, 90 por ciento debería haber suprimido 
su carga viral, sin embargo, hasta el momento, sólo 53 por 
ciento lo ha logrado.

Ante la pregunta sobre cuáles son las causas por las que 
estas metas no se han cumplido, Watkins consideró que se 
deben tomar en cuenta y comprender la gran cantidad de 
inequidades y factores sociales existentes, representantes 
de barreras estructurales difíciles de sortear, para poder sa-
ber a quiénes no están llegando los beneficios de la ciencia 
y de las políticas públicas. 

Por lo tanto, aseguró que de ahora en adelante, en la res-
puesta al VIH, no debe quedarse de lado una premisa fun-
damental: hay personas que de facto por su género, su clase, 
su raza, su orientación sexual suelen estar desprotegidas, 
reduciéndose sus posibilidades de protección y aumen-
tándose las de riesgo. “La inequidad social también puede 
provocar heridas y afectaciones en las personas, y muchas 
veces, no nos damos cuenta de ello”, aseveró

EL GÉNERO COMO FACTOR 
Desagregar los datos sobre VIH por sexo y edad es impor-
tante, pero hay otra información que es determinante y 
no está en las estadísticas, indicó Lucy Wanjiku, activista 
keniana e impulsora de redes comunitarias juveniles, al 
recordar que en África Subsahariana, 60 por ciento de las 

nuevas infecciones se dan en mujeres y esto no está pre-
sente en el diseño de políticas públicas ni en las agendas 
de muchos países. Por esa razón, durante su participación 
en el encuentro global, hizo un llamado para que haya una 
“revolución de datos” en la que se tomen en cuenta otros 
aspectos como las condiciones de vida, el acceso a los ser-
vicios de salud sexual y reproductiva, el uso de métodos an-
ticonceptivos, la discriminación que padecen las mujeres 
violentadas sexualmente, entre otros, que podrían ayudar 
a explicar el por qué las mujeres se infectan de VIH.

La activista, quien ha compartido en múltiples ocasiones 
su historia sobre la pérdida de su hijo a los 21 años y el co-
nocimiento de su estado serológico a la par, mencionó que 
incluir a la igualdad de género en la respuesta al VIH impli-
ca tomar en cuenta la existencia del sexismo, el racismo, la 
discriminación, las violencias motivadas por el género, una 
gran oleada de movimientos en contra de los derechos se-
xuales y reproductivos y la pobreza, todos estos influyentes 
en la autonomía de las mujeres

Por otra parte, consideró que la respuesta al VIH será in-
completa si no se incorpora a las mujeres a las investiga-
ciones científicas, a la defensa de los derechos humanos y 
a muchos otros ámbitos donde se pueden aprovechar sus 
experiencias de vida y su propia visión sobre las diversas 
problemáticas alrededor del tema para darles una solución 
más eficaz mediante una perspectiva adecuada.

CONOCER EL RACISMO 
En los últimos meses, el tema de la discriminación motivada 
por la raza de las personas ha sido abordado en múltiples 
espacios públicos y el ámbito del VIH no es la excepción. 
Durante la conferencia se presentaron algunos pósters y 
ponencias en los que el tema del racismo es relevante para 
comprender la vulnerabilidad de ciertos sectores de la po-
blación a nuevas infecciones del virus.

Se mencionaron ejemplos como la importancia de evitar 
que en servicios de salud de Los Ángeles donde se atienden 
hombres afroamericanos que tienen sexo con otros hom-
bres ocurran actos de discriminación por el color de piel, o el 
hecho de que en lugares como Río de Janeiro existe un com-
probado acoso policial hacia las mujeres trans, sobre todo 
las afrodescendientes que suelen vivir en zonas marginales, 
lo que conjunta el menoscabo de derechos por cuestiones 
asociadas al color de piel y a la condición socioeconómica.

Una muestra aplicada en territorio estadounidense, rea-
lizada por investigadores de la Escuela de Salud Pública de 
la Universidad de Rutgers, mostró que las integrantes de las 
poblaciones LGBT pertenecientes a minorías raciales son 
más susceptibles a presentar ansiedad, alto consumo de 
alcohol y menos apegados a la aplicación de pruebas de VIH. 

Por esas razones, Watkins urgió a incorporar la intersec-
cionalidad en la respuesta al VIH, un marco teórico que 
permite entender cómo diferentes aspectos de la persona 
o de los grupos como la raza, el género, las creencias religio-
sas, las condiciones de salud, la clase socioeconómica o las 
prácticas sexuales, se combinan para generar entornos de 
discriminación y de exclusión como el machismo, la homo-
fobia, la transfobia, la xenofobia, el racismo, la misoginia, o 
también situaciones de privilegio, como las que se viven a 
partir de la masculinidad o la blancura de la piel.

COVID-19, UN RETO EMERGENTE 
El propio vivir con VIH se ha convertido en una situación 
de vulnerabilidad en medio de la pandemia de COVID-19, 
no sólo porque un sistema inmunodeprimido es factor de 
riesgo a una infección de SARS-Cov-2, sino por falta de re-
cursos en muchos rincones del globo terrestre para poder 

mantener el acceso a tratamientos antirretrovirales.
En el marco de esta conferencia, la Sociedad Internacional 

de Sida, anfitriona del evento global, presentó el informe 
COVID-19 y VIH. Una historia de dos pandemias, en el que 
se advierte que la emergencia sanitaria ha propiciado tres 
escenarios. El primero de ellos es el desabasto de medica-
mentos antirretrovirales, exámenes de CD4 o cargas virales 
en varios países del mundo. El documento indica que en 
América Latina, en 29 naciones, 70 por ciento de las perso-
nas que viven con VIH no cuentan con los medicamentos 
suficientes para los próximos meses y 37 por ciento presen-

Como sucede cada dos años, miles de  
personas participaron en la conferen-
cia internacional de sida.
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Unión global:     
la respuesta al VIH Leonardo Bastida Aguilar

taba algún impedimento para acceder a servicios de consul-
ta remota o alguna otra medida implementada.

En un segundo escenario se ha observado un impacto 
económico individual ante la pérdida de empleos, situación 
que acrecienta la vulnerabilidad de quienes integran las po-
blaciones LGBTTTIQ, debido a la dificultad de volver a encon-
trar empleo y una fragilidad judicial debido a la propuesta 
de muchos gobiernos de sancionar penalmente a quienes 
puedan transmitir alguna enfermedad.

En un tercer panorama, el documento advierte sobre la 
fragilidad de los sistemas de salud y las cadenas de sumi-
nistros para dar respuesta a las necesidades generales, pero 
también a las específicas de las personas con VIH, como la 
falta de personal médico, que fue trasladado a las áreas de 
atención de COVID-19, dejando sin especialistas a las de VIH.

DERECHOS HUMANOS 
Las batallas legales a favor del reconocimiento de los de-
rechos de las personas con VIH aún son una constante en 
diversas partes del mundo. El Foro Regional de Jueces de 
África urgió a incorporar las evidencias científicas en las 
ciencias jurídicas para evitar más procesos legales por pre-
sunta transmisión del virus. La Comisión Sudafricana de 
Derechos Humanos, por su parte, visibilizó la situación de 

elementos de las Fuerzas de Defensa Nacional de Sudáfrica 
discriminados por su estado serológico.

También se hizo énfasis en temas como la descriminaliza-
ción del trabajo sexual a fin de reducir las prácticas de riesgo, 
no sólo sexuales, sino también de violencia, de quienes lo 
ejercen. O la protección de datos biométricos, que a dife-

rencia de otro tipo de datos, no pueden mantenerse en total 
confidencialidad, que requiere de la incorporación del per-
sonal de salud y personas con VIH, como lo impulsa la Red 
Socios en Salud, con presencia en 10 países, incluido México.

La defensa de derechos humanos requiere de fondos eco-
nómicos, e iniciativas como las del Fondo Global han propi-
ciado la creación de programas para contribuir a reducir el 
estigma y la discriminación, sensibilizar a proveedores de 
salud y abogados, disminuir la inequidad de género y la vio-
lencia, impulsar la creación de servicios legales e impulsar 

Las batallas 
legales a favor del 
reconocimiento de los 
derechos de las personas 
con VIH aún son una 
constante en diversas 
partes del mundo, desde 
la no criminalización de 
las personas que viven 
con el virus hasta el 
respeto de los derechos 
de trabajadoras y 
trabajadores sexuales.

En el contexto de la epidemia por  
coronavirus, muchos recursos se han 
enfocado hacia allí, en vez de al VIH.

En una epidemia como la del VIH, que interconecta aspectos como la 
sexualidad, el contexto cultural y la condición socioeconómica, no se pueden 
perder de vista estos factores para trazar una estrategia efectiva de respuesta a 
la emergencia.

cambios en la materia. Sin embargo, éstas requieren de aún 
más apoyos, y en todos los rincones del planeta.

MÁS DATOS SOCIALES 
Una vez que se detecta una infección por VIH aún resta el 
reto de lograr que las personas ingresen a los servicios de 
salud y mantengan un buen cuidado. Al respecto, un gru-
po interdisciplinario de investigadores de Australia, África y 
Estados Unidos resaltaron la necesidad de tomar en cuenta  
los determinantes sociales.

Algunos elementos a considerar son el género y las nor-
mas culturales, la seguridad alimentaria, la pobreza, la acti-
vidad laboral, las relaciones de poder, la influencia familiar, 
el acceso a la salud, la relación con el personal de salud, a fin 
de que continúen en contacto con los servicios de salud y 
retenerlos para que inicien sus tratamientos, y así evitar que, 
como ocurre con la estrategias vigentes, se pierdan casos.

Para los investigadores, en este reto es indispensable el 
papel de las organizaciones de la sociedad civil y de otras 
agrupaciones que pueden ayudar a las personas con VIH  a 
entender su nueva condición de vida, a facilitar las interac-
ciones sociales y la toma de decisiones sobre sus tratamien-
tos y otros ámbitos de sus vidas, para después, replicar sus 
experiencias, y propiciar la resiliencia
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En un contexto inusitado, la 23 Conferencia 
Internacional sobre el Sida se realizó de ma-
nera virtual para exponer los avances más 
recientes en contra de este virus, que a causa 
del SARS-Cov-2 pareciera haber quedado  en 
segundo plano.

La ciencia 
persigue al vih Rocío Sánchez

El bullicio quedó atrás. Las conversa-
ciones cruzadas en todos los idiomas, el 
intercambio de decenas de materiales 
impresos no tuvieron lugar en esta edi-
ción de la Conferencia Internacional de 
Sida, la número 23 de la historia, que por 
primera vez se realizó de manera total-
mente virtual debido a la contingencia 
por el nuevo coronavirus. Las discusio-
nes de pasillo dieron paso a conferencias 
teletransmitidas, pero si bien la circuns-
tancia fue distinta, la sucesión de inves-
tigaciones y descubrimientos en torno a 
esta epidemia no se detuvo.   

COVID-19, EL OTRO INVITADO 
La presencia del virus SARS-Cov-2 ha impactado todos los 
niveles de la vida humana desde comienzos de este año. 
Su interacción con el VIH no podía quedarse fuera de las 
agendas de investigación del personal científico alrededor 
del mundo, y algunos de esos hallazgos fueron presentados 
en la conferencia AIDS 2020.

Por un lado, se observó una interacción entre estas dos 
infecciones que tuvo resultados negativos para la población 
de Cabo Occidental, Sudáfrica, en el continente más fuerte-
mente golpeado por el VIH hasta el momento. Durante su 
participación en la conferencia, la doctora Mary-Ann Davies, 
del Departamento de Salud del Cabo Occidental, comentó 
que 8 por ciento de las muertes por COVID-19 en su provin-
cia eran atribuibles a la coinfección con VIH. Sin embargo, 
puso esto en perspectiva, ya que Sudáfrica es un país con 
una alta prevalencia de VIH pero aun así, la juventud de su 
población afectada ha colaborado en que las muertes que 
relacionan ambos virus mantengan números bajos.

En la población estudiada, la prevalencia de VIH se estimó 
en 17%, y hubo importantes diferencias entre las personas 
con coronavirus que tenían VIH y las que no. Por ejemplo, 
74% de las personas con VIH que murieron eran menores 
de 60 años, mientras que sólo 37% de los VIH negativos que 
murieron estaban en esa misma edad.

En contraste, otras investigaciones mostraron datos mu-
cho más optimistas. Una de ellas se llevó a cabo en el hospi-
tal Guy’s and Sant Thomas’ de Londres, Inglaterra, donde se 
compararon casos de personas con COVID-19, con y sin VIH, 
confrontando personas con características iguales respecto 
a edad, sexo y condiciones socioeconómicas. Las personas 
con y sin VIH no tuvieron diferencias importantes en cuanto 
a enfermedades subyacentes, como hipertensión arterial.

El análisis retrospectivo arrojó que después de 28 días, 
82 por ciento de las personas con VIH y 74 por ciento de las 
que no tenían VIH había dejado el hospital, lo cual muestra 
una diferencia no significativa. Tampoco hubo variación en 
el tiempo de estancia en el hospital, la necesidad de venti-
lación mecánica, la frecuencia de complicaciones debido a 
COVID-19 ni la tasa de muerte.

Resultados similares se obtuvieron en Nueva York, espe-
cíficamente en el Sistema de Salud Montefiore, una red de 
4 hospitales y 21 clínicas de atención primaria avecindada 
en el Bronx, uno de los epicentros de la crisis sanitaria por 

COVID-19 que vivió la ciudad en abril pasado. Ahí, los inves-
tigadores hallaron que la estancia hospitalaria, el desarro-
llo de enfermedad renal aguda y la mortalidad no tuvieron 
diferencias significativas entre personas VIH positivas y VIH 
negativas. Sólo la necesidad de ventilación mecánica fue vi-
siblemente más alta en las personas con VIH (21 por ciento) 
que en las que no tenían este virus (14 por ciento).

Pero un hallazgo paradójico, a decir, del doctor Viraj Patel, 
participante en la investigación, fue que las personas que 
tenían una cantidad mayor de células de defensa CD4 antes 
de ser hospitalizadas fueron más propensas a requerir intu-
bación, aunque no hubo diferencias en la estancia hospita-
laria ni el riesgo de muerte. Este dato debe ser investigado 
más a fondo, comentó.

Un estudio más, esta vez conducido en Los Ángeles, hizo 
un análisis retrospectivo de un grupo de veteranos de gue-
rra con y sin VIH. En ambos grupos, casi el mismo porcentaje 
se infectó con SARS-Cov-2 (9.7 vs. 10.1 por ciento, respecti-
vamente). 

Los resultados de varios indicadores fueron casi iguales 
para ambos grupos, variando apenas en uno o dos puntos 
porcentuales en lo que se refiere a hospitalización (34 por 
ciento de personas con VIH vs.. 35 por ciento de personas 
que no lo tenían), ingreso a terapia intensiva (14 por ciento 
vs. 15 por ciento), necesidad de ventilación mecánica (6 por 
ciento vs. 8 por ciento) y tasa de muerte (10 por ciento vs. 
11 por ciento).

¿A LA VISTA, UNA CURA FUNCIONAL?
Pero tal vez el hallazgo más mediático de esta conferencia 
fue el caso de un hombre de 35 años originario de Sao Pau-
lo, Brasil, quien, se dijo, podría ser el primer caso de cura 
funcional de la infección por VIH, luego de permanecer por 
15 meses sin evidencia del virus en su cuerpo y sin tomar 
antirretrovirales. La diferencia con otros dos casos repor-
tados previamente (conocidos como “paciente de Berlín” y 
“paciente de Londres”) es que el brasileño no se sometió a 
un transplante de células madre.

El tratamiento de este paciente estuvo conformado por 
cinco antirretrovirales: un régimen usual de tres fármacos 
a los que se sumaron un inhibidor de la integrasa y un in-
hibidor de entrada. Formando parte de un ensayo clínico, 
suspendió su tratamiento en marzo de 2019. Más de 15 me-
ses después, el VIH permanece indetectable.

El objetivo del estudio, conducido por Ricardo Diaz, de la 
Universidad de Sao Paulo y Andrea Savarino, del Instituto 
Italiano de Salud en Roma, fue evaluar múltiples interven-
ciones para reducir la cantidad de VIH en los reservorios, 
que están conformados por VIH latente. Los medicamentos 
antirretrovirales no pueden llegar hasta las células de los 
reservorios, por eso han sido catalogados como los sitios en 
los que el virus se “esconde”.

El experimento reclutó a 30 adultos con VIH que estu-
vieran tomando su primer régimen de antirretroviralesg y 
que tuvieran una supresión viral de más de dos años de 
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Un equipo de 
investigación de 
la Universidad de 
California en Los 
Ángeles encontró que 
un antirretroviral que se 
inyecta cada dos meses es 
66 por ciento más efectivo 
como prevención del VIH 
que el tratmiento oral 
usado actualmente.

En la reunión mundial sobre sida no se podía ignorar la presencia del mayor 
reto de salud actual, el virus SARS-Cov-2, que a decir de la mayoría de los 
estudios presentados, no impacta más a las personas con VIH que a las personas 
que no tienen esta infección. Aún así, todavía queda mucho por investigar.

La ciencia 
persigue al vih Rocío Sánchez

duración. Cinco de los participantes tomaron el esquema 
de cinco antirretrovirales y tomaron también nicotinamida, 
un fármaco que está siendo estudiado por sus propieda-
des potenciadoras del sistema inmunológico. Luego de un 
tratamiento de 48 semanas, regresaron a su terapia triple, 
y finalmente el tratamiento fue suspendido por completo. 

De esos cinco pacientes, sólo uno es quien continuaba en 
remisión a las 65 semanas sin tratamiento. Por ello, otros 
científicos, como el doctor Anton Pozniak, afirmaron que 
debe tomarse el caso con cautela. En conferencia de prensa, 
el británico recalcó que ya se han oído casos de posible cura 
antes y la mayoría han terminado en decepción.

LA PREVENCIÓN CABE EN UNA INYECCIÓN
Desde 2012, cuando fue presentado en la Conferencia Inter-
nacional de Sida en Washington, D. C., el uso de fármacos 
para la prevención del VIH no ha dejado de crecer expo-
nencialmente. Primero fue la tasa de 96% de protección 
en parejas serodiscordantes (donde integrante tiene VIH y 
el otro no), luego llegó la Profilaxis Pre Exposición (PrEP, por 
sus siglas en inglés), usando una tableta que contiene toda 
la terapia antiretroviral, tomada una vez al día.

Esta edición de AIDS 2020, fue la oportunidad para pre-
sentar formalmente los resultados del estudio HPTN 083, 
que demostró que el uso de un antirretroviral inyectado 
cada 8 semanas es más efectivo que la terapia oral actual. Ya 
hace un par de meses se había dado un antecedente de este 

estudio que comparó la acción de cabotegravir inyectado 
contra el esquema de tenofovir más emtricitabina, comer-
cialmente conocido como Truvada, la PrEP por excelencia.

El equipo de investigación a cargo de Raphael Landovitz, 
de la Universidad de California en Los Ángeles, terminó el 
estudio de forma temprana al observar un número clara-
mente menor de infecciones entre quienes recibieron cabo-
tegravir que entre quienes tomaron Truvada. Sin embargo, 
en aquel momento, los datos recabados en la investigación 
sólo podían sustentar que se afirmara que el inyectable era 
“no inferior” al medicamento oral.

En la conferencia internacional, con toda la información 
procesada, el investigador principal pudo afirmar que el 
inyectable fue superior al tratamiento oral para prevenir la 
infección por VIH en hombres que tienen sexo con hombres 
y mujeres transexuales. Otro estudio paralelo, el HPTN 084, 
se está realizando en mujeres cisgénero en siete países de 
África y sus resultados se esperan para mediados de 2021.

Así, el estudio HPTN 083 incluyó a 4,566 personas y re-
gistró un total de 52 infecciones por VIH a lo largo de tres 
años. Del total de infecciones, 39 se dieron en el grupo que 
tomaba Truvada y sólo 13 en quienes recibieron inyecciones 
de cabotegravir, lo cual se traduce en una incidencia de 1.22 
por ciento en el tratamiento oral y 0.41 por ciento en el tra-
tamiento inyectable. 

Este descubrimiento representa un nuevo giro en el uso 
del tratamiento como prevención del VIH, ya que demuestra 

que no sólo existe una opción más efectiva, sino también 
más sencilla de seguir (los problemas de adherencia a la 
toma diaria de píldoras no son exclusivos del tratamiento 
anti-VIH) para prevenir las infecciones. Desde hace casi una 
década, todos los reflectores parecen apuntar al uso de las 
herramientas clínicas como la manera más eficiente y cos-
to-efectiva de abordar la pandemia del VIH, principalmente 
entre las poblaciones más afectadas.

LA LEJANA ESPERANZA DE UNA VACUNA
La pregunta ha sido la misma desde hace casi 40 años: 
¿cuándo habrá una vacuna? La respuesta tampoco ha cam-
biado: falta mucho para obtenerla. Durante AIDS 2020, poco 
alentadores se mostraron los hallazgos en este rubro. Quizá 
un proyecto, patrocinado por los Institutos de Salud de Esta-
dos Unidos, fue el más cercano a llegar a una fase avanzada 
de estudio. Se trata de una vacuna que intenta “educar” al 
sistema inmunológico para reconocer la mayor cantidad 
posible de variantes de VIH, así como las partes (antígenos) 
de esas variantes que son más universales.

Hasta ahora, una versión de la vacuna no tuvo tan buen 
desempeño al momento de detectar una infección viral 
producida en laboratorio. Sin embargo, otra versión evitó 
que tres de siete macacos se infectaran luego de 12 inten-
tos de infección rectal con un VIH adaptado a los simios y 
altamente patógeno, mientras que en los otros cuatro, se 
logró retrasar la infección.
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El principio de la segunda década del siglo XXI 
será recordado como un lapso en el que el mun-
do se paralizó ante un diminuto agente que ha 
provocado miles de muertes. Ante la emergen-
cia sanitaria, científicos de diferentes países se 
congregaron para reflexionar al respecto.

Por tercera vez en menos de 20 años, el mundo 
se enfrenta a una epidemia causada por un co-
ronavirus. Sin embargo, a diferencia de las dos 
anteriores, que estuvieron muy focalizadas sólo 
en algunos países, en esta ocasión hay casi 20 mi-
llones de personas infectadas con el coronavirus 
Sars-Cov-2 en todo el mundo, alrededor de un 
millón de defunciones a causa de la enfermedad 
provocada por el patógeno, tres cuartas partes del 
mundo detenidas total o parcialmente como re-
sultado de la pandemia más global en la historia 
de la humanidad, que hará que difícilmente el 
año 2020 sea olvidado por un largo período.

Especulaciones por meses aseguraban que el coronavirus sobrevivía en 
las superficies por algunas horas, recomendándose una amplia limpie-
za de superficies, sin embargo, en los últimos días se ha afirmado que 
también puede transmitirse por la vía aérea a través de “gotículas” o pe-
queñas partículas de fluidos liberadas en distancias cortas, implicando 
mayores retos en la prevención.

La situación ha provocado que equipos de científicos de todo el mundo 
hayan comenzado a buscar soluciones y a tratar de entender todas las 
formas en que se da el contagio del recién descubierto coronavirus, las 
posibilidades de reinfección, su impacto en el organismo y las formas de 
detenerlo. La urgencia global provocó que entre el 10 y 11 de julio pasado, 
dichos equipos se hayan reunido de manera virtual en la Primera Con-
ferencia Internacional sobre COVID-19, celebrada como epílogo de la 23 
Conferencia Internacional sobre Sida, llevada acabo del 6 al 10 de julio.

Uno de los caminos planteados es el del control temprano de la en-
fermedad, que, de acuerdo con Anthony Fauci, director del Instituto Na-
cional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, debe 
lograrse en las etapas más tempranas posibles para evitar inflamaciones 
en el cuerpo y tener que llegar a la etapa de hospitalización y utilización 
de mecanismos artificiales de respiración.

Por esa razón, comentó en el marco de la conferencia inaugural de la 
reunión global, ante los resultados de los estudios sobre el uso de dexa-
metasona en Reino Unido, en Estados Unidos se recomienda su uso para 
reducir las cifras de mortalidad, pues se ha comprobado que quienes se 
encuentran en una etapa grave y se les ha suministrado el medicamento, 
incrementan sus posibilidades de recuperación.

Sin embargo, el reto mayor es que alrededor de 45 por ciento de quie-
nes adquieren la enfermedad de COVID-19 son asintomáticos, por lo que 
su atención y monitoreo es difícil , advirtió el especialista en inmunolo-
gía, quien aseguró que las complejidades de este coronavirus ha rebasa-
do lo conocido, pues es capaz de provocar diferentes estadios, desde que 
la persona que lo contrae sea asintomática a que presente neumonía, 
pero no requiere de apoyo para respirar o lo necesite por algunos lap-
sos, hasta presentar síndrome de dificultad respiratoria aguda, choques 
sépticos y disfunciones o fallas en los órganos.

LA VACUNA
Una protección efectiva para evitar la posibilidad de contraer el SARS-
Cov-2 ha sido el reto planteado para centenas de investigadores en todo 
el planeta. Las rutas son distintas, pues algunos apuestan por hallar la 
manera de inhibir el virus a través de su ADN, de alguna de sus proteí-
nas o de vectores virales. Hasta el momento, son cuatro las que llevan la 
delantera, de un universo de más de 500 proyectos registrados alrededor 
del mundo. Una de ellas, desarrollada por el Instituto Nacional de Alergias 
y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, actualmente en fase III, 
etapa previa para la posible autorización de su uso, se basa en el uso de 

COVID-19: en busca 
de la respuesta Leonardo Bastida Aguilar

8 l e t r a  e s e  |  No. 289 |  a g o s t o  2 0 2 0s o c i e d a d Búscanos el primer jueves de cada mes en



ARN para que éste, una vez dentro del virus, inhiba el funcio-
namiento de la proteína S, la que le da la forma de “corona” 
al virus y le permite unirse a las células del huésped.

Otro proyecto es en el que participa la Universidad de 
Oxford, basado en un adenovirus de chimpancé, modificado 
genéticamente para poder inhibir el funcionamiento de la 
proteína S, y desatar la respuesta inmunológica, evitando su 
replicación en el organismo que lo aloja. Actualmente está 
a prueba en Brasil, Reino Unido y Sudáfrica.

Un tercer desarrollo es el que se ha presentado en Chi-
na, basado en el adenovirus que provoca la gripe común, 
obteniéndose resultados de eficiencia superiores al 85 por 
ciento en la producción de agentes inmunológicos contra 
el coronavirus. Otro de los estudios punta de lanza es el de 
otra vacuna basada en ARN, pero que consta de dos dosis. 
Hasta el momento, dando buenos resultados en Alemania.

Un desarrollo más es el Ad26.COV2.S, próximo a entrar 
en prueba con humanos tras demostrar que brinda pro-
tección a los pulmones con una dosis única. A diferencia 
de los otros estudios, en este participarán personas afro-
descendientes, hispanas y de otras minorías que han sido 
vulnerables a la enfermedad COVID-19 a causa de condicio-
nes socioeconómicas.

OTRAS ALTERNATIVAS
El uso del plasma de personas que se han recuperado de 
la enfermedad, la prueba de múltiples fármacos o la com-
binación de ellos para encontrar la cura y el tratamiento 
del COVID-19 han sido la constante en estos últimos meses.

Remdesivir es un nombre convertido en una palabra de 
uso común en muchos círculos sociales debido a que es el 

fármaco antirretroviral que mejores resultados ha dado 
hasta el momento y ha recibido la aprobación para su uso 
en varios países. Desarrollado para el síndrome respiratorio 
de Medio Oriente y el ébola, ha mostrado que entre cinco 
y 10 días permite a personas infectadas con SARS-Cov-2 en 
estado crítico, recuperarse, compartió Kristen Marks, inves-
tigadora del Centro Médico Weill Cornell de Nueva York.

Otras opciones son los medicamentos para hepatitis C, 
como lo compartió Andrew Hill, de la Universidad de Liver-
pool, al mostrar los resultados de un estudio implementado 

en Irán en el que se utilizó la combinación de dos fármacos 
para el tratamiento de hepatitis C (sofosbuvir y daclastavir) 
en personas diagnosticadas con COVID-19. Se observó que 
quienes habían tomado la combinación de fármacos tenían 
estancias más cortas en los hospitales y una recuperación 
clínica más rápida que quienes no los habían tomado, redu-
ciéndose los tiempos de hospitalización a 14 días o menos.

RETOS SOCIALES
La sospecha de que algunos bebés podían haberse infecta-
do de COVID-19 antes de nacer fue confirmada por Claudio 
Fenizia, investigador de la Universidad de Milán, al presen-

Hasta el momento, son 
cuatro las vacunas que 
llevan la delantera, 
de un universo de más 
de 500 proyectos que 
se han emprendido 
alrededor de todo el 
mundo.

COVID-19: en busca 
de la respuesta Leonardo Bastida Aguilar

El personal científico y médico lleva meses trabajando para hallar un tratamiento, 
o mejor aún, una vacuna exitosa contra el SARS-Cov-2. Están probando decenas 
de medicamentos ya existentes y creando nuevos, todo con el objetivo de ganarle 
tiempo al nuevo coronavirus.

tar los avances de un monitoreo de 31 mujeres embarazadas 
en el norte de Italia, donde se descubrió que, en al menos 
cuatro casos, se transmitió el virus de la madre al bebé.

Se encontraron rastros del virus en la mucosa vaginal, en 
la leche materna, y en dos casos, los bebés resultaron infec-
tados por la vía faríngea. Por lo tanto, Fenizia advirtió que la 
transmisión vertical es posible y aunque se desconocen las 
consecuencias de la misma, los efectos se verán a futuro.

Sumado a los retos epidemiológicos, la epidemia de CO-
VID-19 ha mostrado un sinfín de inequidades en el acceso a 
los servicios de salud. En Estados Unidos, las comunidades 
latinas han registrado tasas altas de infecciones de acuerdo 
con datos compartidos por Carina Marquez, académica de 
la Universidad de California. Los resultados de las pruebas 
arrojaron que 95 por ciento de quienes dieron positivo a 
la prueba eran hispanos o latinos, y de estos, 90 por ciento 
eran trabajadores que no podían laborar desde casa, así que 
seguían presentándose cada día en su lugar de empleo.

A finales de este año o a comienzos de 2021 habrá una va-
cuna disponible para el SARS-Cov-02, por lo que Helen Rees, 
directora ejecutiva del Instituto de Salud Reproductiva y VIH 
de la Universidad de Witwatersrand, en Sudáfrica, resaltó la 
importancia de que la vacuna esté disponible para la mayor 
cantidad de personas alrededor del mundo.

De acuerdo con Desmond Tutu, Premio Nobel de la Paz 
sudafricano, ubuntu es un término de la cultura zulu refe-
rente a que una persona está disponible para los demás. Esa 
filosofía es la que todas las personas deben retomar para 
darle solución a esta crisis sanitaria, aseveró Salim S. Abdool 
Karim, titular del Grupo Ministerial de Asesoramiento sobre 
Covid19, a manera de colofón.

El remdesivir ha sido el fármaco 
más efectivo hasta ahora para con-
trolar la COVID-19, más que cual-
quier otro medicamento
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Sodoma, poder y escándalo en el Vatica-
no es el libro más reciente del sociólogo 
y periodista francés Frédéric Martel. Se 
trata de una extensa investigación so-
bre el sistema de corrupción y abuso se-
xual que ha predominado en la máxima 
sede del poder católico, desde el papado 
de Pablo VI hasta los tiempos presentes 
del papa Francisco. Otros títulos del au-
tor, que han sido casi todos traducidos al 
español, incluyen Cultura Mainstream, 
cómo nacen los fenómenos de masa; 
Global Gay, cómo la revolución gay está 
cambiando el mundo; y Rosa y Negro, 
los homosexuales en Francia desde 1968. 
En Sodoma, el escritor ofrece una nue-
va y muy aguda investigación de campo 
a partir de múltiples entrevistas reali-
zadas con altos dignatarios y colabora-
dores eclesiásticos en ese sistema de si-
mulación y engaño que él denomina la 
“Parroquia”.

CASA DE DOS PUERTAS DIFÍCIL ES DE GUARDAR
“Detrás de la rígidez siempre hay algo oculto; en muchos ca-
sos, una doble vida”. Esta frase elocuente, atribuida al papa 
Francisco, alude a la actitud de cerrazón e intolerancia que 
caracteriza a la doble moral practicada por muchos  prela-
dos en el Vaticano. Como una regla tácita de ese sistema 
discrecional, a menudo se comprueba que entre más seve-
ra es la condena de un sacerdote a las conductas sexuales 
heterodoxas de sus feligreses, mayor es la probabilidad de 
que dicho representante eclesiástico incurra en las mismas 
prácticas que censura, y que incluso se vuelvan motivo de 
escándalo público. Con el fin de mostrar la gravedad del 
clima de degradación moral que prolifera en múltiples pa-
rroquias, seminarios e iglesias en todo el mundo, el autor 
centra su mirada estudiosa en el Vaticano, un enclave de 
impunidad y privilegios donde impera una cultura de la 
simulación y secrecía en torno a la homosexualidad, sote-
rrada o abierta, de sus clérigos. Considérese el carácter ex-
haustivo de la investigación de Frédéric Martel: cuatro años 
de viajes incesantes por 30 países en los cinco continentes, 
1500 personas entrevistadas, entre ellos 41 cardenales, 52 
obispos y monseñores, 45 nuncios y más de 200 sacerdotes 
y seminaristas. El periodista contó a su vez con un equipo 
considerable de colaboradores, contactos e intérpretes. Su 
método de trabajo es sencillo en apariencia, pero supone 
una enorme destreza diplomática para abordar con sus in-
terlocutores temas tan delicados como la persistencia del 
abuso sexual por parte de autoridades eclesiásticas que sis-
temáticamente atizan la homofobia como una estrategia 
para ocultar su predilección por las amistades amorosas 
con otros hombres. Pero el propósito declarado del autor 
no es exhibir de modo sensacionalista las miserias morales 
de una institución religiosa sumida en la hipocresía, sino 

describir todo el aparato de manipulación de la verdad y 
encubrimiento de conductas ilícitas que por largas décadas 
han colocado a la Iglesia católica en el centro de la atención 
mediática.

INTERCAMBIO DE COMPLICIDADES Y FAVORES
Los escándalos sexuales relacionados con sacerdotes y car-
denales se multiplican por todas partes y nunca cesan las 
denuncias, por abuso sexual o por encubrimiento, de figu-
ras como el cardenal Bernard Francis Law en Boston, o el 
cardenal Francis Pellman en Nueva York, o a Philippe Barba-
rin, arzobispo de Lyon, tenaz opositor al matrimonio iguali-
tario en Francia, pederasta reconocido y llevado a tribunales, 
y también del sacerdote Marcial Maciel, gran depredador 

sexual y fundador de la congregación de Legionarios de 
Cristo, y en opinión de Juan Pablo II, “guía eficaz de la ju-
ventud”. Las complicidades entre prelados son recurrentes, 
como lo ilustra el encubrimiento que hacen de los crímenes 
de Maciel los cardenales mexicanos Norberto Rivera Y Juan 
Sandoval Iñiguez, este último entrevistado por Martel. T o-
dos estos personajes comparten un idéntico desprecio por 
los derechos de mujeres y homosexuales, la misma cruzada 
militante en contra de los derechos reproductivos, de la lu-
cha feminista o del matrimonio gay. Y al tiempo que estos 

Frédéric Martel centra 
su mirada estudiosa en el 
Vaticano, un enclave de 
impunidad y privilegios 
donde impera una 
cultura de la simulación 
y secrecía en torno a 
la homosexualidad, 
soterrada o abierta, de 
sus clérigos.

La homosexualidad imperante entre sacerdo-
tes de la Iglesia católica pierde su velo de le-
yenda urbana en manos del periodista Frédéric 
Martel, quien en su libro Sodoma pone nom-
bres y fechas al encubrimiento de la sexuali-
dad, consentida y forzada, de la curia romana.

El Vaticano:   
un pacto de silencio Carlos Bonfil

El autor se propone describir todo 
el aparato de manipulación de la 
verdad y encubrimiento de con-
ductas ilícitas en la iglesia.
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Reseñas
altos clérigos condenan y atacan abiertamente a la comu-
nidad LGBT, participando en marchas de la ultraderecha y 
lanzando desde el púlpito anatemas vigorosos, surgen las 
revelaciones irrefutables de su abandono en privado a las 
mismas conductas que aborrecen. Un sacerdote entrevis-
tado resume la situación y muestra la gran paradoja del 
Vaticano: “Este clero, en gran parte homosexual, impone el 
odio a los homosexuales, es decir, el odio a sí mismo, todo 
en un acto masoquista desesperado”. El autor de Sodoma 
describe luego con minucia el enorme clóset gay en que 
se convirtió el Vaticano durante los papados de Pablo VI, 
Juan Pablo II y Benedicto XVI, hasta el momento en que el 
papa Francisco toma la iniciativa de limpiar la curia romana 
arremetiendo contra los privilegios e hipocresías morales 
de muchos clérigos.

De muchos testimonios en el libro se desprende una 
constante casi invariable: el sacerdocio suele ser el mejor 
refugio para una persona que vive con dificultad o peligro 
una orientación sexual al margen de la norma impuesta. 
La exigencia de un voto de castidad, rubricado por la obli-
gación del celibato sacerdotal, lejos de ser un yugo para las 
conciencias y deseos de los seminaristas homófilos, repre-
senta la posibilidad más tangible e inmediata de vivir su 
inclinación erótica en libertad y en compañía de sus pares. 
Siempre y cuando se respete, por supuesto, un pacto tácito 
de silencio y la reclusión voluntaria en el clóset. La jerar-
quía eclesiástica se niega a cuestionar el dogma del celibato 
clerical, a pesar de ser la práctica que mejor promueve las 
conductas homófilas entre los prelados. Y esas conductas 
suelen ser asombrosas. Una élite de clérigos practica el tu-
rismo sexual en varias regiones del mundo, en especial en 
países árabes del medio oriente y el norte de África. Tam-
bién suele practicar el ligue sexual, desprendiéndose de la 
sotana y los alzacuellos, en bares gays, en parques o en el 
interior de la sede papal, introduciendo en sus aposentos 
a las conquistas realizadas por la aplicación Grindr, o reci-
biendo los favores más cercanos de algunos guardias suizos. 

UN SERVICIO SEXUAL CON OLOR A INCIENSO
A lo largo de los años se ha venido construyendo en el inte-
rior del Vaticano un microcosmos o zona de confort que re-
produce, con mínimas variaciones, el mismo ghetto gay que 
la Iglesia católica condena. Incluso la prostitución masculi-
na adquiere allí una respetabilidad inusitada. El prestador 
común de servicios sexuales se ve de pronto promovido a la 
condición de secretario particular o acompañante, discípulo 
bien amado, o protegido vitalicio. Una expresión anglófona 
resume socarronamente el proceso: Hustler to Butler (De 

prostituto a mayordomo). Y así como los placeres munda-
nos se transmutan en satisfacciones bendecidas, también 
los males suelen cernirse sobre el clóset clerical gay, como 
el padecimiento del sida que desde los años ochenta ha 
cobrado muchas víctimas entre los mismos curas que con 
tanto afán irresponsable combatieron el uso del condón. La 
desventurada historia de esta Sodoma eclesiástica es muy 
larga, pero la crónica de Frédéric Martel ofrece a sus lectores 
los momentos más dramáticos y divertidos de este singular 
mester de hipocresía.

El Vaticano:   
un pacto de silencio Carlos Bonfil

19 de Agosto13 de Agosto 29 de Agosto

SE SOLICITAN CHICAS ARDIENTES

“Si de todas formas voy a hacerlo, ¿por qué no ha-
cerlo en internet y que me paguen?”, se preguntan 
cientos de adolescentes que cada mes ingresan a 
la industria de la pornografía en línea. Hoy, en una 
época en la que la red brinda acceso a prácticamen-
te cualquier cosa, lo único que Riley, un “cazata-
lentos” del porno, tiene que hacer, es publicar un 
anuncio en Craiglist (una popular página de avisos) 
y recibirá decenas de mensajes de chicas dispuestas 
a ganar 800 dólares al día filmando escenas de sexo.

“Apenas cumplen 18 años y están listas para en-
trar en la industria”, comenta el manager que aloja 
en su casa a cinco o seis chicas la vez, al tiempo que 
aclara que sólo trabaja con mujeres que nunca han 
hecho pornografía antes, pues así puede promover-
las como debutantes.

Para jóvenes como Tressa, Michell y Lucy, todas 
de 19 años, el porno es la oportunidad de ganar en 
unas horas el dinero que nunca conseguirían en 
sus pueblos natales, además de mudarse a Florida y 
liberarse de la vigilancia de sus padres.

T odo es fiesta, diversión y grandes cantidades 
de dinero hasta que transcurren las semanas y se 
va volviendo cada vez más difícil encontrar papeles 
como con los que iniciaron. Ya no es sexo con cole-
gialas, ni siquiera sexo “tradicional”, ahora deben 
hacer escenas de sadomasoquismo, humillación 
o fetiches si es que quieren seguir vigentes en la 
industria. Y ese es un precio que no todas están 
dispuestas a pagar.

Presentada en el Festival de Sundance 2015, Hot 
Girls Wanted (Jill Bauer, Ronna Gradus, 2015) es un 
documental que retrata el cambio de mentalidad 
de una nueva generación que ve al sexo en video sin 
una gran carga moral, pero que a la vez se enfrenta 
a una industria que se sustenta, con gran frecuen-
cia, en la denigración y explotación de las mujeres.

El documental está disponible en Netflix.

Rocío Sánchez

JUSTICIA EXTEMPORÁNEA

Como una falla técnica de televisión que emite 
señales pausadas de imagen, así Mary comienza a 
recordar el momento en que fue violada mientras un 
policía le pregunta la forma en que ocurrieron los he-
chos. El responsable, un hombre alto, con pasamonta-
ñas que la había atado con sus agujetas y le tomaba 
fotos. Ante un relato inconsistente por el trauma 
psicológico y sin evidencia de ADN, dos detectives en 
Washington que investigaban su caso encontraron 
estos elementos suficientes para lo que Mary Adler 
llamó un sueño tan horrible que parecía real, que 
daba por concluido el caso. Con la vulnerabilidad 
saludando nuevamente y sus vínculos más cercanos 
desbordándose, la tristeza, el miedo, la frustración, 
un intento de suicidio y una demanda por parte del 
Estado por “hacerles perder su tiempo” hicieron de la 
vida de Adler añicos.

Entre estos eventos, en Colorado, dos detectives 
unieron habilidades para investigar a un posible 
violador en serie gracias al relato de una adolescente 
que recordaba detalles tan específicos como esca-
lofriantes de su agresor, como haberla atado con 
listones y haberle tomado fotos, hechos, repetidos 
en otras cuatro mujeres. Ante escenas del crimen 
sin huellas que perseguir y sin poder detener las 
violaciones, las detectives se enfrentaban con un 
enemigo que había planeado cada detalle para no ser 
encontrado.

Como parte de las nuevas ofertas de Netflix, en 
su catálogo se encuentra Inconcebible (2019), serie 
basada en hechos reales para abordar el tema de vio-
lencia sexual donde el público se encontrará con una 
serie que, sin ser propiamente el objetivo, sensibiliza 
en el tema al encontrar narrativas diferentes de cómo 
reaccionan algunas mujeres cuando son violadas. 
Parte importante de la serie muestra cómo las ba-
rreras estructurales funcionan en favor de agresores 
sexuales, y la contraparte de querer cambiar dichas 
problemáticas desde un feminismo implícito, una 
sororidad marcada y un halo de justicia que funcione 
desde el sistema penal y social.

Anadshieli Morales

Inconcebible

  

Creada por: Susannah 
Grant, Ayelet Waldman 
y Michael Chabon. 2019

Hot Girls Wanted

Directoras: Jill Bauer, 
Ronna Gradus
Estados Unidos, 2015

Coloquio en línea
Viralizar la solidaridad. Redes de apoyo mutuo y 
activismo político en tiempos de pandemia
Convoca: CEIICH UNAM
Streaming: www.tv.ceiich.unam.mx 

Seminario
Hacia una perspectiva afrotransfeminista de 
investigación
Convoca: El Colegio de México
Registro:  https://agenda.colmex.mx

Conferencia
Letras contra la homofobia
Horario: 15:00 h
Registro: https://www.myt.org.mx/centro-educativo/
Curso/Homofobia

Describe también el enorme clóset 
gay en que se convirtió el Vatica-
no durante los papados de Pablo VI, 
Juan Pablo II y Benedicto XVI.

AGENDA
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En medio de la pandemia 
de COVID-19 se están 
descubriendo nuevos 
casos de diabetes, pues hay 
personas que requieren 
atención hospitalaria, y es 
ahí donde se les detectan 
niveles elevados de glucosa 
en sangre.

son personas adultas jóvenes, asintomáticas y que pueden 
tener complicaciones severas por la ausencia de un trata-
miento adecuado.

MIEDO QUE AFECTA LA SALUD
Josafat Eleazar Camacho Arellano, presidente médico de 
la Federación Mexicana de Diabetes, asegura que frente al 
cúmulo de información que hay alrededor de la pandemia 
se incrementa el nivel de estrés en la población y esto tiene 
mayor impacto en personas con diabetes, debido a que el 
enojo, la tensión o la depresión descompensan la glucosa. 
Por ello, es importante el automonitoreo continuo para 
identificar una posible desestabilización que requiere un 
ajuste en la dosis de medicamentos orales o inyectables.

El también especialista en medicina interna detalla que 
quienes tienen diabetes deben mantener los 7 comporta-
mientos de cuidado para disminuir las posibilidades de 
desarrollar COVID-19, a saber: alimentación adecuada, be-
ber líquidos suficientes sin azúcar, hacer ejercicio físico 30 
minutos diario, mantener apego a sus medicamentos, tener 
una actitud positiva y evitar factores de riesgo.

COMPLICACIONES DE DIABETES
Hay una relación directa entre personas con diabetes des-
compensada y una mala evolución en salud, ya que al tener 
niveles elevados de glucosa en sangre, tiene mayores posi-
bilidades de desarrollar COVID-19 y complicar su estado de 
salud, sobre todo si son adultas mayores o presentan algu-
na comorbilidad como hipertensión arterial. Sin embargo, 
si la diabetes está controlada y se presenta esta infección, 
es probable una recuperación a corto plazo. Hasta el mo-
mento no existe ningún tratamiento que cure la diabetes, 
sin embargo, el estilo de vida es importante para su control. 

Las complicaciones crónicas son directamente proporcio-
nales al estilo de vida de quienes viven con diabetes, es decir, 
el monitoreo constante de glucosa en sangre, la alimen-
tación adecuada para sus necesidades, el ejercicio diario y 
un apego a su tratamiento farmacológico, pueden retrasar 
significativamente afecciones mayores.

Elizabeth Reyes Castillo, especialista en nutrición, explicó 
que no hay alimentos prohibidos para las personas con dia-
betes, tampoco hay alimentos que regulen la glucosa, por 
ello, es indispensable para cualquier persona, sobre todo 
aquellas con esta condición de salud, cuidar la cantidad y 
calidad de alimentos, integrar frutas y verduras en cada co-
mida para evitar acumulación de grasa visceral (en el abdo-
men) y mantener  niveles adecuados de glucosa en sangre.

También recomendó el consumo de pescado dos o tres 
veces por semana, cocinar con hierbas (cilantro, perejil, men-
ta) para modular el sistema inmunológico, evitar comida 
procesada y ultraprocesada (exceso de almidones y conser-
vadores) ya que éstos afectan el sistema inmunológico del 
estómago (microbiota), y actividad física como subir y bajar 
escaleras, caminar y realizar ejercicios de fuerza y de tensión 
(uso de ligas) son indispensables para tener activación físi-
ca, estos últimos permiten mantener la masa muscular del 
cuerpo y estabilizar los niveles de glucosa en sangre.

Mientras toma una infusión de jengibre sin azúcar, Fran-
cisco comenta a Letra S que la pandemia no se controlará 
en los próximos meses, por tanto, ha decidido realizar ale-
brijes de cartón y ocupar su mente en cosas “positivas” para 
evitar estrés que altere su glucosa en sangre. Sabe que para 
mantener un estado óptimo que le permita seguir disfru-
tando la vida, tiene que mantener un apego a su tratamien-
to farmacológico y cuidar la calidad y cantidad de alimentos 
que consume. 

Desde hace ocho años, Francisco fue 
diagnosticado con diabetes mellitus 
tipo 2. A partir de ese momento, tuvo que 
adoptar nuevos hábitos que le permitie-
ran tener estabilidad en su salud. Sin 
embargo, desde el inicio de la pandemia 
por SARS-Cov-2, ha estado dentro de su 
casa con escasas salidas y estricta restric-
ción de visitas. El estrés y la limitación 
de convivencia han incrementado sus 
niveles de glucosa en sangre y tiene que 
adaptarse a nuevas dinámicas para evi-
tar que su estado de salud se complique y 
sea más vulnerable a contraer COVID-19.

Una realidad es que la pandemia está sacando a la luz nue-
vos diagnósticos de diabetes, pues hay personas que desa-
rrollan la infección, requieren atención hospitalaria, y es ahí 
donde se les detectan niveles elevados de glucosa en sangre 
que muestran el porqué del estado grave de la persona.

En México, 50 por ciento de quienes viven con diabetes 
lo desconocen, lo que significa que de los 16 millones de 
personas con esa condición de salud, solo 8 millones es-
tán diagnosticadas. Esto implica que, al no saberse con la 
enfermedad, hay un descontrol que las hace vulnerables a 
adquirir la infección. Lo preocupante de la situación es que 

Desde el incio de la epidemia por el nuevo co-
ronavirus, quedó claro que entre los grupos 
más vulnerables estaban las personas con 
diabetes. Una enfermedad mal controlada 
puede fácilmente agravar las consecuencias 
de adquirir el virus SARS-Cov-2.

Diabetes  
y Covid-19 Xochitl Celaya Enríquez
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AGENDA

Festival de cine en casa
Mediante el uso de las nuevas tecnologías, se realizará 
la 19 Semana de Cine Alemán, del 4 al 16 de agosto, a 
través de la plataforma Filmin Latino, de manera 
totalmente gratuita. En esta ocasión, se mostrará una 

selección de películas alemanas estrenadas en 
festivales como la Berlinale, el Festival del Premio Max 
Ophüls, los Hofer Filmtage, el Filmfest Múnich, el 
Schlingel y el Dok Leipzig, entre otros. La mayoría de 
ellas son fruto del trabajo de jóvenes creadores de la 

nación germánica. La riqueza de géneros es otra de las 
apuestas de la semana pues la oferta incluye thrillers, 
películas infantiles, drama, comedia, documentales y 
aventura. El catálogo y las películas están disponibles 
en https://www.filminlatino.mx/ 

La pedagogía  
del coronavirus 
Leonardo Bastida Aguilar

¿Qué se puede aprender de una crisis? Tal vez mucho, tal 
vez nada. Para el sociólogo portugués Boaventura de Sou-
sa Santos, la construcción del conocimiento puede pro-
venir de la normalidad o de la excepción. Sin embargo, 
se pregunta si la actual pandemia de COVID-19 es una 
verdadera crisis o es parte de una situación emergente 
que el mundo acarrea desde hace 40 años, cuando el neo-
liberalismo entró en vigencia.

Cómo entender la emergencia sanitaria actual sin com-
prender que el planeta ha sido dañado de manera exhaus-
tiva en las últimas décadas; la existencia de una crisis per-
manente provocadora de recortes a las políticas sociales, 
entre ellas los servicios de salud, que en estos momentos 
no son capaces de responder; la proliferación de las noti-
cias falsas, sin fundamentos científicos, y algunas respal-
dadas por propaganda política, pero sobre todo, comercial.

La crisis ha servido para conocer las sociedades invisi-
bles como los migrantes o las personas refugiadas y des-
plazadas, donde la vulnerabilidad al nuevo coronavirus 
está latente, ante la escasez o inaccesibilidad de recursos 
básicos como el agua.

También para diseccionar los tres pilares del momento 
actual de la humanidad: el capitalismo, el colonialismo y 
el patriarcado, su impacto en las estructuras sociales y en 
la generación de brechas de desigualdad.

Para el impulsor de las epistemologías desde el sur, de-
finiendo a ese sur como un espacio-tiempo político, social 
y cultural, alejado de los discursos hegemónicos, hay mu-
chos subsectores poblacionales inscritos en ese paraguas: 
las mujeres, las y los trabajadores en situaciones labora-
les precarias, las personas con discapacidad, las personas 
adultas mayores, a quienes está pandemia ha hecho ser 
aún más vulnerables.  

Para De Sousa, es momento de poner en duda los fun-
damentos del hipercapitalismo, y por eso, cuestiona el len-
guaje metafórico bélico utilizado a lo largo de la pande-
mia, y apuesta por el aprendizaje derivado de la situación, 
como el cuestionar los discursos contrarios a los derechos.

Editado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias So-
ciales, La cruel pedagogía del virus se puede descargar en 
https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2020/06/
La-cruel-pedagogia-del-virus-1.pdf

Diabetes  
y Covid-19 Xochitl Celaya Enríquez

Reseña
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Dolor

Rigidez matutina de 
la articulación afectada

Rigidez después de 
un periodo de reposo

Pérdida de 
la movilidad

Edad avanzada

Sexo femenino

Obesidad

Lesiones articulares, como 
las causadas por ejercicio o accidentes

Tensión repetitiva en la 
articulación (por trabajo o ejercicio)

Genética

Enfermedades metabólicas 
como la diabetes

Osteoartrosis

Síntomas
Factores de riesgo

Causa más común de
dolor y discapacidad en 
adultos mayores

de cirugías de remplazo 
de articulación
Primera causa

Es la destrucción del cartílago que 
se encuentra en las articulaciones.

Analgésicos ingeridos 
o aplicados en gel Tratamiento

Compresas 
frías o calientesCirugia Inyecciones

intraarticulares

El adiós      
del cartílago Dulce Carpio

Con la edad, empieza a parecer normal el 
funcionamiento deficiente de las articu-
laciones. El dolor y los chasquidos se vuel-
ven el pan de cada día, pero es importante 
aprender a diferenciar estas molestias, 
pues se podría estar frente a un caso de 
osteoartrosis, es decir, la franca destrucción 
del cartílago articular, en cuyo caso, es im-
portante la atención médica.

Manos, rodillas, cadera y columna vertebral son las articulaciones 
más afectadas por la osteoartrosis (OA), dificultando el caminar, arrodil-
larse, subir o bajar escaleras y hasta el escribir debido a fuertes dolores, 
llegando hasta la pérdida de movilidad y deformidades.

La artrosis o artritis hipertrófica, como también se conoce, es una en-
fermedad reumática crónica con alta prevalencia en la población adulta, 
además de jóvenes con lesiones o alguna enfermedad en articulaciones. 
A diferencia de la artritis (inflamación de las articulaciones) la OA se 
caracteriza por la destrucción progresiva del cartílago.

Normalmente el cartílago permite que el contacto entre los huesos 
sea suave y ayuda como amortiguador de las articulaciones. Al dañarse 
esa capa protectora, el hueso rozará con el hueso. Por ello, al principio 
se experimenta un dolor matinal que aparece al mover la articulación.

La rigidez, sensibilidad al tocar la articulación afectada, sensación de 
chasquidos, enrojecimiento o la formación de osteofitos (pedazos de 
huesos que aparecen) son algunos síntomas que pueden o no presen-
tarse. El riesgo es mayor en personas mayores, con sobrepeso y se da 
una mayor prevalencia en mujeres.

Los estudios radiológicos convencionales o una resonancia magnética 
confirmarían el diagnóstico. Si bien la OA no tiene cura, sí podría contro-
larse con paracetamol, geles analgésicos, calmantes o artículos de apoyo 
(bastón, zapatos, plantillas) y cuando todo falla, la cirugía sería la opción.
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