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De acuerdo a un artículo 
publicado por la BBC, 
el pasado 1º de sep-
tiembre; se estima que 

entre 1946 y 1948  prostitutas, 
huérfanos y enfermos menta-
les guatemaltecos, fueron in-
fectados con gonorrea, sífilis y 
otras enfermedades de trans-
misión sexual (ETS). Estos ex-
perimentos fueron a comisión 
presidencial de Estados Unidos 
de América (E.U.A), para probar 
la eficacia de la penicilina so-
bre estas enfermedades. Nueve  
médicos guatemaltecos parti-
ciparon en estos hechos, por lo 
cual se sospecha de una cola-
boración entre las autoridades 
de ambos países.

En base al mismo artículo, 

calculan que  dos mil quinien-
tas personas fueron infectadas, 
pero las cifras definitivas se-
rán dadas a conocer en octubre 
cuando la Comisión, la cual se 

encarga de esclarecer el asunto, 
publique el informe completo 
sobre este incidente.

El objetivo de estos ensayos 
era  encontrar un modelo infec-
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CAMPUS

Renuncia de Steve Jobs.

Experimentos inhumanos 
con guatemaltecos
Rebeca Mora 
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OPINIÓN
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cioso de las ETS para conocer 
la probabilidad de prevenirlas 
o erradicarlas con penicilina en 
soldados estadounidenses des-
plegados en diferentes partes del 
mundo. Se sabe a ciencia cierta 
que no se tuvo la autorización de 
los pacientes; pues se les inyec-
taban bacterias de estas enfer-
medades en ojos, genitales y en 
el sistema nervioso central. 

Estos hechos salieron a la 
luz a finales de 2010 tras la 
publicación de un estudio por 
parte de la historiadora Susan 
M. Reverby. Por otro lado, el 
Presidente del Colegio de Mé-
dicos de Guatemala, Carlos 
Mejía, uno de los comisionados 
asegura que: “Se realizó en un 
contexto en el que ellos mis-
mos (Estados Unidos) estaban 
juzgando a los doctores alema-

¡No soy yo, eres tú!: T.I.
CATAPLASMA

¿Qué es la Fraternidad Phi Delta Phi?

Esta Fraternidad está 
conformada por es-
tudiantes de Derecho, 

quienes  deben mantener-
se en un estándar alto para 
poder pertenecer a ella, 
pues deben cumplir como 
requisitos obligatorios: un 
promedio superior a nue-
ve, estar cursando el tercer 

Adriana Belén Hernández Ortiz semestre de la carrera, así 
como contar con una inta-
chable ética y valores dentro 
de las clases. Cabe mencio-
nar que todo lo anterior, no 
le garantiza al interesado un 
lugar dentro de la fraterni-
dad, ya que, debe ser pro-
puesto por algún miembro 
activo que forme parte de la 
fraternidad, además de que 
la mayoría de los integrantes 
de la misma esté de acuerdo.

CONVOCATORIA
0TOÑO 2011
oscar.ruiztr@udlap.mx
mayores informes con
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CULTURA

Casa del Caballero Águila
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Taller de administración del tiempo
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CULTURA

Rueda de prensa con Aztecas
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DEPORTES

Miles de  personas de todo el mundo pertenecen a Phi Delta Phi

nes que habían estado haciendo 
experimentos de tifus y malaria 
con prisioneros de guerra. Los 
alemanes utilizaron a polacos, 
rusos y judíos, y los estadouni-
denses hicieron prácticamente 
lo mismo en Guatemala”. Por lo 
que no es ninguna sorpresa que 
se haya mantenido en secreto 
por tantos años.

Debido al entorno social 
de los infectados, muchas de 
estas enfermedades no fue-
ron tratadas y aún continúan 
heredándolas a sus hijos, por 
lo que se hará una petición a 
E.U.A. para obtener una com-
pensación económica.

Fuente: http://www.bbc.
co.uk/mundo/movil/noti-
cias/2011/09/110901_gua-
temala_experimentos_me-
dicos_en.shtml
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