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INTRODUCCIóN
La discriminación asociada con el VIHsida constituye una de las
expresiones sociales más desafiantes de la modernidad: atenta
contra la dignidad, el respeto a la diversidad y a los derechos
humanos. En 27 años han fallecido 25 millones de personas
a causa de esta epidemia mundial: ¿cuántas muertes pudie
ron haberse evitado si vivir con VIHsida no fuera motivo de
apatía, burla o abandono?
El filósofo Mark Platts escribió que los valores más profun
dos de una sociedad se manifiestan en su forma de reaccionar
frente a los problemas de salud. Efectivamente, una sociedad
que discrimina al débil, a la víctima, al indefenso, al enfermo,
es una sociedad perversa. Durante una de sus estancias en
México, este pensador inglés analizó la dimensión moral de la
epidemia del VIHsida y la forma como ha sido catapulta de dis
criminación, intolerancia o ficción.
Y es que en nuestro país cualquier proceso de exclusión
del otro se sustenta en construcciones culturales largamente
arraigadas, en las cuales los valores católicos contribuyen deci
didamente a sembrar diferencias. En efecto, el principio discri
minador sostenido por la sociedad mexicana en torno de
quienes viven con VIHsida no apareció con la epidemia: esta
nación fue fundada en premisas que enseñaron a su pobla
ción a observar las diferencias ahí donde hay variedad; fomen
taron monólogos ahí donde debía alentarse el diálogo; instru
mentaron un solo idioma y religión ahí donde había pluralidad
etnográfica y diversidad de credos; y estandarizaron una única
forma de ser, parecer y hacer, precisamente sobre la riqueza
cultural de su propia historia, cimiento de las manifestaciones
y opciones múltiples que tiene cada persona para existir. Así
se construyó este país.
En el caso específico de la discriminación por VIHsida se
han formulado innumerables reclamos, debates y movilizacio
nes que quedan diluidos ante los decibeles con que se pro
yectan otros temas de la agenda nacional. ¿Por qué para las
instituciones gubernamentales y las asociaciones civiles de
derechos humanos de México el VIHsida no es un tema prio
ritario? Seguramente porque su abordaje está lejos de resul
tarles redituable.
Lo mucho o poco que se ha logrado en este terreno ha
sido obra de líderes de las comunidades afectadas y de las
personas que viven con VIH, quienes han dado la cara para
hacer frente a la discriminación. Sin embargo, no basta con
denunciarla. Es impostergable revisar la premisa y el enfoque
con el cual se ha pretendido confrontar la intolerancia hacia la
inmunodeficiencia adquirida. Los hechos muestran que no se
ha caminado por el sendero adecuado.
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El problema, pues, aparece en las raíces de la propia socie
dad. Mientras exista discriminación en cualesquiera de sus
manifestaciones y se sigan etiquetando las enfermedades o dis
capacidades, el VIHsida continuará estigmatizado, porque los
adjetivos que lo acompañan son estructurales y se han fomen
tado en el tejido de la desinformación, en la herencia de fobias
no resueltas y en carencias fundamentales para la maduración
de una sociedad moderna.
Una de esas lagunas se da precisamente en el ámbito de
la sanidad y tiene que ver con la falta de perspectiva en la
población para advertir que la salud no es un bien perenne:
lejos está el país de concebir la enfermedad como una expre
sión fisiológica que forma parte de la existencia misma.
En el proceso de construcción de estigmas los medios de
comunicación tienen un papel fundamental en este caso, como
lo han tenido al respecto de la discriminación en general.
Lejos de adoptar un papel formativo y corrector de los más
grandes disparates que se han difundido, los contenidos
informativos de casi toda la radio, televisión y diarios se
regocijaron con palabras que después se consolidarían en
torno de esa infección viral: muerte, contagio, promiscuidad,
castigo y vergüenza. Por eso, ahora esos medios son impor
tantes para la reparación del daño.
Tal medida, no obstante, requiere de especial consideración,
pues los hacedores de mensajes no han comprendido que el
sida fue noticia sobre la base de casos clínicamente avanzados,
prácticamente en estado terminal, y que ese hecho está lejos
de ser contrarrestado desde la actual ingeniería de la planea
ción mediática con la cual se ha pretendido hacerle frente.
Cuando cambie la percepción de lo que significa vivir con VIH
habrá matices en su estigmatización. Por eso, debe difundirse
que vivir con esa infección viral bajo un tratamiento integral de
ninguna manera invalida un proyecto de vida, sobre todo si la
detección del VIH es oportuna y se abren caminos para que el
paciente los transite bajo preceptos de inclusión social y no dis
criminación.
Al revisar por qué se estigmatizó el VIHsida la responsabili
dad no sólo cae en los medios de comunicación; deben incluirse
también los funcionarios públicos que titubearon en el ámbito
de sus responsabilidades y omitieron desplegar programas per
manentes de divulgación e información científica. Esa actitud
dejó pasar la extraordinaria oportunidad de instrumentar estra
tegias audaces de prevención y control ante la silenciosa trans
misión del agente viral que mucho habrían cambiado el curso
de la epidemia.
Sin duda en México hay avances significativos en materia
de no discriminación; constitucionalmente está prohibida y de
manera específica nuestra Carta Magna establece su inviabili
dad por motivos de salud. Existe además un Consejo Nacional
para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y una ley regulado
ra de su mandato que han socializado el tema.
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Son avances que resultan insuficientes mientras la discrimi
nación siga adquiriendo visos de institucionalidad en los nive
les estatales o municipales de gobierno, donde no pocos legis
ladores locales todavía proponen leyes, reglamentos y normas
con sesgos aberrantes que profundizan la estigmatización. Con
estas iniciativas, en lugar de controlar la epidemia se incentiva
que las poblaciones vulnerables a la infección sean retratadas
discursivamente como expresiones que no caben en nuestra
accidentada modernidad.
Por eso, cuando se escribe sobre el VIHsida es necesario
denunciar su estigmatización y la discriminación a quienes viven
con él. No puede abordarse el tema sin hablar de ello: es
imposible, e intentarlo indica falta de sensibilidad.
Cuando se aborda el tema de la discriminación por VIHsida
se suele pasar por alto que casi todas las personas con VIH
viven cotidianamente en un silencioso pero dañino estigma
interiorizado. Ese proceso las aprisiona e impide procurar indi
vidualmente la mejora de su tratamiento y rechazar en su per
sona la discriminación. Son muy pocos quienes fortalecen con
su esfuerzo individual los movimientos comunitarios desple
gados para enfrentar la carga estigmatizadora, así como los efec
tos discriminadores asociados a la epidemia.
Discursivamente la no discriminación ha ganado terreno.
De ahí que estos sean momentos de oportunidad para alen
tar cambios culturales que la consoliden, ya que el germen de
la exclusión está resguardado en ciertas zonas de excepción y
permisividad, de manera muy similar al VIH, que encuentra en
los reservorios el momento en que los antirretrovirales dejan de
actuar sobre el organismo para volver a aparecer y dañarlo.
La semilla de la discriminación por sida, el más reciente apart
heid social, está viva; hay que entenderlo.
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DE LA EPIDEMIA

Y SU DISCRIMINACIóN
Existen reportes de que el sida podría haberse manifestado 30
años antes de su notificación oficial; están registrados en Es
tados Unidos y los ha citado Louis Montagnier. Uno data de
1952, de acuerdo con pruebas efectuadas retrospectivamen
te en suero congelado; en 1959 aparece otro expediente simi
lar en un marino de Manchester; y en 1968 se encontró uno
más, de un joven adolescente de Missouri, todos con síntomas
vinculados con el sida.
Sin embargo, fue en 1977 cuando médicos e investigado
res de Estados Unidos identificaron pacientes inmunodeprimi
dos que posteriormente derivarían en sarcoma de Kaposi. Tres
años después, en 1980, se reportaron en Nueva York severos
casos de neumocistosis asociada a lo que luego se identificaría
como el sida.
En 1981 el Centro para el Control de Enfermedades (CDC,
por sus siglas en inglés) de Atlanta dio a conocer oficialmente
la existencia de esta nueva enfermedad. En un boletín de emi
sión semanal (5 de junio de 1981) la dependencia informó de
cinco casos de neumonía observados entre octubre de 1980 y
mayo de 1981 en tres hospitales de Los Ángeles. El reporte
agregaba los siguientes datos: los cinco pacientes eran ho
mosexuales, con edades entre 29 y 36 años, todos habían
desarrollado la neumonía por pneumocystis carinii.
De acuerdo con investigadores franceses, el sida también
se presentó en África desde 1981, aunque fue en el otoño de
1982 cuando se hizo pública su presencia. En los demás paí
ses no hay antecedentes específicos de inmunodeficiencia
adquirida, si bien a mediados de los años 50 se citaron casos
de sarcoma de Kaposi agresivos en África ecuatorial y en los 70
varios más, acompañados de meningitis y neumonías mortales,
entre obreros temporales que descendían de regiones centra
les hasta el sur del continente. Estos son algunos antecedentes
de interés científico; resulta ocioso especular, pero conviene
citarlos para observar que hay mucho por investigar.
Todos los casos de sida en el resto del mundo se notificaron
en fechas posteriores a 1982. Puede decirse, en consecuencia,
que la voz de alarma sobre esta epidemia surgió en Estados
Unidos y, de manera particular, desde el Centro para el Control
de Enfermedades que, como se verá más adelante, alentó con
diciones para estigmatizar su hallazgo.
Y es que hubo un segundo comunicado del CDC el 4 de
julio de 1981 denominado Sarcoma de Kaposi y neumonía
por neumocistis entre hombres homosexuales de Nueva York
y California. En él se relataba que desde 1977 se había diag
nosticado sarcoma de Kaposi en 26 hombres, 20 neoyorkinos
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y seis californianos, de los cuales ocho habían fallecido en un
plazo menor a dos años; 25 eran blancos y uno negro, todos
homosexuales, con edad promedio de 39 años. El reporte agre
gaba que existían otros 15 casos identificados en Los Ángeles y
San Francisco, por lo cual la suma era de 41.
En el tercer comunicado del CDC, del 28 de agosto de
1981, ya los enfermos eran 108, todos jóvenes, de los cuales
94% eran homosexuales o bisexuales, pocos afroamericanos
y una sola mujer. Como puede observarse, gradualmente el
CDC empezaba a registrar variantes epidemiológicas antes de
finalizar 1981, pero esos importantes matices se perdieron.
Las agencias de información y los medios de comunicación de
prácticamente todo el mundo dieron una amplia difusión a la
noticia, pero en un marco de profunda estigmatización en tor
no de los gays.
Los casos de hemofílicos transfundidos con sangre infec
tada y los primeros reportes de hombres y mujeres heterose
xuales, así como la transmisión de la infección entre usuarios
de drogas inyectadas no generaron un cambio sustancial en la
percepción de que el riesgo era para toda la población, sin
importar sexo, género, preferencia o rol sexual.
¿En qué momento específico podría decirse que apareció
la primera noticia estigmatizada asociada con esta enferme
dad? Mirko Grmek relata en su Historia del sida que un día
antes de la distribución del segundo comunicado epidemioló
gico del CDC, Lawrence Altman –cronista médico del New York
Times– publicó una síntesis del informe con declaraciones de
varios médicos, a la cual tituló: “Cáncer raro observado en 41
homosexuales”.
Esta nota, sin duda, constituye la primera noticia destinada
a la opinión pública acerca del sida, que todavía no era llama
do de esa manera. Lo importante en ella no fueron las carac
terísticas del nuevo padecimiento, sino la actividad sexual de
los afectados. A pesar de que eran dos las enfermedades ter
minales diagnosticadas a dicho grupo de pacientes –sarcoma
de Kaposi y neumonía– la primera fue la elegida, por ser un
cáncer, para redactar el cabeceo de la nota, en lugar de la neu
monía, que no está asociada con nada escandaloso.
El camino, pues, estaba allanado: aparecía un “Cáncer raro
observado en 41 homosexuales”. Es decir, dos expresiones
estigmatizadas (cáncer y homosexuales) servían de referencia
para hablar del sida por vez primera en los medios de comu
nicación. No por nada pocos meses después, la primera y efí
mera denominación que el sida recibió del gremio médico fue
la de “inmunodeficiencia relacionada con la homosexualidad”
(GRID, por sus siglas en inglés).
También en 1981 aparecieron los primeros artículos cien
tíficos donde se evidenciaban los procesos patógenos conoci
dos hasta ese momento, con poco impacto en la opinión
pública. Hubo más hallazgos médicos respecto del sida que
tampoco recibieron difusión. Un caso singular fue la similitud
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de la inmunodeficiencia adquirida con la infección por hepati
tis B. Sobre ello no se tiene conocimiento de notas informativas
divulgadas masivamente en esos años.
Otro sesgo epidemiológico e intento de estigmatización se
presentó en Miami. Desde 1982 empezaron a notificarse casos
de personas con los síntomas de la inmunodepresión adqui
rida que no eran homosexuales ni tampoco adictas. El común
denominador fue su origen haitiano. Ese año representaron el
6% del total de los casos en Estados Unidos.
En contra de dicha comunidad se alentó de parte de gru
pos xenófobos estadounidenses, incluidos algunos investiga
dores, un linchamiento también mediático al señalar que los
afroamericanos de origen caribeño habían sido quienes llevaron
el virus vía transcontinental. La noción de que la infección llegó
de África, a través de los migrantes, se fortaleció de esta mane
ra, abriendo algunas tesis que buscaban explicar su origen.
Todavía existen quienes culpan a los haitianos de haberla
introducido en la Unión Americana.
Otros calificaron a los caribeños de provenir de un país en
condiciones higiénicas desastrosas, de ser subdesarrollados e
ilegales. Se especulaba sobre la miseria incubadora de gér
menes, sobre el agua sucia y los parásitos externos e intesti
nales, sobre el alcoholismo de los haitianos, su uso de la
marihuana y sobre otras privaciones o depravaciones de todas
clases.
Poco después al sida también se le asoció con la prostitu
ción y el consumo de drogas. Había una búsqueda frenética
para encontrar culpables entre las expresiones humanas eti
quetadas históricamente como perniciosas. Empero, la principal
vinculación se mantuvo con la comunidad gay en un proceso
vertiginoso que no termina de desmentirse y que dio paso a
la estigmatización de toda la población afectada, marcando
una ruta de violaciones a sus derechos humanos y garantías
civiles, pues se decía que la infección se transmitía al contacto
con los enfermos.
La información científica, la precisión epidemiológica y las
correcciones en la visión de la ciencia no han podido deste
rrar el estigma. Cuando se determinó que la infección ace
chaba a toda la población y que únicamente se adquiría a
través de relaciones sexuales, por vía perinatal, en las trans
fusiones sanguíneas o por intercambio de agujas en quienes
son usuarios de drogas inyectadas, tampoco cambió la acti
tud hacia las personas enfermas o que habían adquirido el
VIH. Esta necedad estigmatizadora potenció la diseminación
sexual de la infección.
Asimismo, es importante agregar que la transmisión sanguí
nea del VIH aceleró su multiplicación. La investigadora mexica
na Patricia Volkow ha documentado este proceso, también
citado por el propio Montagnier y otros científicos, señalando
que la transfusión de sangre tiene su propia historia como
agente propagador de infecciones y que los derivados del plas
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ma –albúmina, factores procoagulantes o gammaglobulinas–
potenciaron su masificación al distribuirse por todo el mundo.
De acuerdo con su tesis, la epidemia del VIHsida se reprodu
jo a finales de los años 70, coincidiendo con el boom de la
industria farmacéutica, que alentó la demanda de plasma
humano. De hecho, señala que tanto los hombres homose
xuales como los hemofílicos fueron expuestos en el mismo
periodo de tiempo a productos contaminados por el VIH1,
una de las dos variantes identificadas del virus de la inmuno
deficiencia humana (el otro se conoce como VIH2). Incluso
plantea que los primeros gays estadounidenses en adquirirlo
lo contrajeron durante ensayos con una vacuna contra la hepa
titis B, misma que según la investigadora se comercializó en
1982.
Lo que aquí interesa subrayar es que la transmisión sanguí
nea del VIH incrementó inicialmente la multiplicación de casos,
sobre todo en África Central, donde existían centros de produc
ción de plasma muy importantes. Aquí nuevamente la estig
matización de la sexualidad como factor de riesgo y de la
homosexualidad como conducta punible evitó explorar el papel
que tuvo la transmisión vía sanguínea del VIH en los años 80.
Al proceso de rápida transmisión transcontinental ha contri
buido, sin duda, la globalización como fenómeno social. El
hecho de que regiones como el África subsahariana concen
tren el mayor número de casos acumulados a escala mundial
orienta la tesis de la transmisión sanguínea como vehículo de
masificación y diluye la creencia de que se trata de una epide
mia de homosexuales. Según el Programa Conjunto de las
Naciones Unidas para el VIHsida (Onusida), del total de casos
estimados con VIH los hombres que tienen sexo con otros
hombres (HSH) no sobrepasa 10% (www.unaids.org/es/policy
andpractice/keypopulations/mensexmen/default.asp). Es im
portante, en consecuencia, subrayar que la estigmatización de
la epidemia diluyó información técnica y científica que muy
tempranamente fue divulgada y que posteriormente sería de
vital trascendencia para instrumentar políticas públicas de con
trol y prevención de la infección.
Hacia 1982 se desperdició la posibilidad de divulgar con
amplitud y oportunidad la información que iba surguiendo; por
ejemplo, cuando se pudo establecer el agente causal de esta
emergencia mundial: un virus frágil, muy pequeño, de unos
100 nanómetros de tamaño (0.1 micra), perteneciente a la
familia de los retrovirus. Tiempo después determinado estable
cido que los vectores específicos con los que hay que tener
contacto para adquirir el VIH son los siguientes fluidos corpora
les: sangre, semen, secreciones vaginales, líquido preeyacula
torio, líquido cefalorraquídeo, líquido amniótico, líquido pericár
dico, líquido peritoneal, líquido pleural, líquido sinovial y leche
materna.
La rápida identificación de nuevos casos a mediados de los
80 alarmó a la comunidad científica y a varios líderes políticos.
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En 1985 circuló un reporte que planteaba la diseminación del
VIH en todas las regiones del planeta, por lo cual el sida fue
incorporado en la agenda de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), siendo la Organización Mundial de la Salud (OMS)
la primera agencia que instrumentó un plan para coordinar
esfuerzos internacionales de respuesta. En 1988 se reunieron
los ministros y secretarios de salud de todo el mundo con la
finalidad de conocer más de esta epidemia emergente e ini
ciar acciones conjuntas de respuesta. Hubo otros encuentros
de alto nivel y en 1996 se creó el Programa Conjunto de las
Naciones Unidas para el Sida (Onusida). Ese mismo año se
dieron a conocer los tratamientos combinados para la aten
ción de pacientes, los cuales mostraron que se podían dete
ner las altas tasas de mortalidad. Empero, el alto costo de los
tratamientos pronto disolvió las expectativas generadas, pues
significaba un gasto de 20,000 dólares mensuales por persona,
lo que dio paso a otro proceso político para hacerlos accesibles.
Hacia el año 2000 el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas incorporó al VIHsida como prioridad en su agenda de
seguridad mundial y un año después se firmó la Declaración
de Compromisos por todos los participantes en el Periodo
Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas sobre el VIHsida (UNGASS, por sus siglas en
inglés), que tuvo lugar en Nueva York del 25 al 27 de junio de
2001. Es importante señalar que nunca antes se había lleva
do el tema de una enfermedad a la ONU con esta intensidad
y despliegue de figuras políticas.
Aquí también es pertinente señalar que la estigmatización
del VIH ha tenido un papel relevante en los organismos inter
nacionales. Es sabido que los delegados de los países árabes
y de gobiernos conservadores no comparten la idea de visibi
lizar a las poblaciones más afectadas y se rehúsan a suscribir
acuerdos mundiales si en ellos aparecen las palabras homo
sexual, trabajo sexual o usuario de drogas. En el caso de las
reuniones de UNGASS así ha quedado registrado; por eso, la
Declaración de Compromisos resulta contrastante con otros
documentos de Onusida en los que se abordan directamen
te estos temas. Y es que si bien esta institución ha elaborado
muchas herramientas técnicas para orientar un programa ideal
de acción, lo cierto es que cada país tiene su propio programa
que no siempre atiende las recomendaciones ni las directrices
del organismo mundial.
Al finalizar 2007 se estimaba que había en el mundo 33.2
millones de personas con VIH: 30.8 millones adultas y 2.5 millo
nes menores. Las mujeres constituyen la mitad de los casos y
la mayoría de éstos se concentra en ciertas regiones del plane
ta. No obstante, es imposible tener en cuenta que en cada país
la epidemia tiene sus propias características demográficas y for
mas específicas de transmisión. Lo único idéntico en práctica
mente todos los casos son los altos niveles de estigmatización
y discriminación.
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EXPERIENCIA MEXICANA

Antes de conocerse públicamente los primeros casos de sida
en México, la población ya tenía información de esta epidemia
a través de los medios de comunicación, es decir, con los mis
mos calificativos creados en Estados Unidos: enfermedad in
curable y mortal; enfermedad contagiosa; enfermedad propia
de homosexuales, prostitutas y drogadictos.
En 1983 los institutos Nacional de la Nutrición (INN) y Me
xicano del Seguro Social (IMSS) reportaron los primeros pacien
tes con sida, hospitalizados por presentar un cuadro avanzado
de neumonía. En septiembre de ese año ya se habían conta
bilizado 14. La noticia fue asociada inmediatamente con el es
tigma social construido por la sociedad estadounidense y en
forma automática los enfermos fueron etiquetados como ho
mosexuales.
Igual que en el vecino país del norte los casos de sida em
pezaron a multiplicarse con rapidez. Y aunque el registro sani
tario indicaba que la población masculina concentraba casi la
totalidad, las mujeres fueron desde el inicio parte de la esta
dística, si bien muy pocas en ese momento adquirieron la in
fección (véase Anexo 1).
Teniendo un patrón de transmisión parecido al de Estados
Unidos en cuanto a la concentración de casos en hombres
homosexuales, en México se indexó el machismo como un re
ferente cultural para interpretar por qué los homosexuales
adquirían la infección, estableciéndose erróneamente que eso
sucedía solamente al ser penetrados por otro hombre. Grave
error que alentó bromas y chistes homofóbicos, pero que sobre
todo lanzó un mensaje dramático para un país en donde po
seer y dominar sexualmente constituye un estatus social: se
creyó que no había peligro durante el coito para quienes
penetraban a su compañero y que por eso no requerían de
condón.
Esta distorsión de las formas de transmisión etiquetó con
otro adjetivo a las personas enfermas, presentándolas como
promiscuas, denigrando simultáneamente bajo el mismo prin
cipio a quienes parecían formar parte de las poblaciones vul
nerables o en situación de riesgo. Socialmente se acentuó la
estigmatización. La homofobia como conducta agresiva se in
crementó, en particular con acciones intimidatorias en contra
de la población afeminada o travestida. Sectores conservadores
–destacados dirigentes del clero católico y grupos de la llama
da “ultraderecha”– alentaron un discurso acusador y delator
que algunos comentaristas y hacedores de opinión recogieron
sin criterio.
“El sida es el castigo de Dios para quienes quebrantan la ley
de la naturaleza”, afirmó en 1985 Gerónimo Prigione, repre
sentante del Papa en México. Salvo excepciones, los medios
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de comunicación se transformaron en una caja de resonancia
verdaderamente absurda, dolosa y fantasiosa acerca de la epi
demia. Reprodujeron rumores, datos falsos y percepciones
moralizantes sin reparo en los efectos sociales negativos que
dicha información estaba produciendo y continúa generando
en nuestros días.
En un recuento memorable, el activista Max Mejía identifi
có a 1985 como un año con fiebre de noticias sobre la enfer
medad. Entre otras expresiones se publicó que: “Norteamérica
es la capital del sida”; que “los homosexuales son sus víctimas
comprobadas”; que existe una “plaga gay”; que “la peste viaja
en satélite”; que la peste “está entre nosotros”; y que “el sida
es una venganza de la naturaleza”. Sin duda las expresiones
de mayor impacto se presentaron en la prensa amarillista. Al
gunos encabezados alarmistas fueron: “Cunde el sida”; “Los
mujercitos esparcen la peste”; “La plaga bíblica sobre los afe
minados”; y “Dios sacude a Sodoma”. Otros titulares que ali
mentaron el morbo y la estigmatización se regocijaban con
sentencias como: “¡Sidosos violan niños!”; “Sangre con sida”;
“Repudio mundial a homosexuales”; “Razzia de gays”; “Sexo,
vicio, muerte”; “Sida vs. Amor”; “¡Vaya suerte de lilos!”; “Los
homosexuales se reproducen sin temor al contagio del sida”;
y “Prejuicios y pánico aíslan a los sidosos”. Tales enunciados
se complementarían posteriormente con mensajes de salva
ción, tomados regularmente de la jerarquía católica. Algunos
de ellos fueron: “Contra el sida sólo fidelidad y abstinencia”;
“Gays y lesbianas son curables”, entre otros más.
Cuando los sectores conservadores mexicanos –señalada
mente los líderes de la Iglesia Católica– profundizaron el discur
so de sus similares estadounidenses y se dedicaron a boicote
ar las políticas públicas de la Secretaría de Salud, considerando
que la promoción del uso del condón fortalecía el “desenfreno
sexual” y alentaba la homosexualidad, las organizaciones no gu
bernamentales (ONGs) y los grupos gay contrarrestaron la ofen
siva exigiendo, a su vez, que el gobierno adoptara iniciativas
progresistas con el fin de hacerle frente a la epidemia. Ello no
evitó que el Consejo Nacional para la Prevención del Sida
(Conasida), creado en 1988, recibiera presiones orientados a
instrumentar medidas de contención en ese marco de mora
lidad y orden. La intención del conservadurismo mexicano era
concreta: nada de promover condones y sí, en cambio, difun
dir la abstinencia, la continencia sexual y el ejercicio de la se
xualidad únicamente dentro del matrimonio.
En todo este proceso de discriminación fueron pocas las
voces del gremio periodístico que se alzaron para detener esa
bola de nieve estigmatizadora en contra de la población ho
mosexual.
La Conferencia Episcopal Mexicana encabezó –y sigue
haciéndolo– una lucha abierta contra la Secretaría de Salud,
particularmente en torno de los ciudadanos homosexuales. En
esta especie de cruzada moralizante se han movilizado grupos
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vinculados con el clero, como Pro Vida y la Unión Nacional de
Padres de Familia. Antes de ello habían pasado décadas en las
que el clero no se confrontaba con el Estado; sin embargo,
debido a la respuesta titubeante que las autoridades dieron al
VIHsida, los grupos conservadores tuvieron licencia para alen
tar propuestas de acorralamiento, e incluso de exterminio, en
contra de la población homosexual, particularmente la que
exhibe rasgos femeninos y se traviste.
Las autoridades de Salud nunca negaron que la epidemia se
había concentrado en la población homosexual, pero también
dieron a conocer, como ya se señaló, que había un número
importante de casos de transmisión por transfusión sanguínea
en madres de familia, en matrimonios donde el hombre tenía
prácticas bisexuales y en el ámbito del trabajo sexual comercial,
y que el riesgo era real para toda la población, incluso para los
niños (véase Anexo 2). No obstante, los medios mexicanos, al
igual que los de prácticamente todo el mundo, siguieron seña
lando a la población homosexual desde una perspectiva dis
criminatoria y hasta violenta.
A fines de los años 80 ciertos sectores conservadores y fun
cionarios municipales influidos por ellos empezaron a tomar
medidas de abierta persecución. En Campeche se llegó a pro
hibir la circulación en las calles de travestis y se emprendieron
redadas contra personas de costumbres raras. Poco después
esta medida se trasladó a Mérida, Yucatán, donde organizacio
nes como la Unión de Padres de Familia, la Juventud Católica
Universitaria y otra denominada Juventud, Amor y Fuerza lla
maron abiertamente a una cacería de gays. No hubo eco en
los demás sectores yucatecos, pero el ayuntamiento de esa
ciudad decidió prohibir los espectáculos travestis. Medidas
similares se instauraron en otras poblaciones del país, incluidas
Ciudad Juárez y, de manera particular, el Distrito Federal. En un
ensayo titulado Las plagas y el amarillismo. Notas sobre el sida
en México, Carlos Monsiváis rescató un volante por el cual se
puede aquilatar el fervor homofóbico que despertó el señala
miento de que el sida era castigo divino. El panfleto, distribui
do en la capital del país en 1987, decía:
Atención, cuídese de contraer el mal “sida”. El que lo transmite y
contagia en un 100% es todo hombre homosexual, operados, mari
cones o bisexuales. ¡Aíslese de estas personas! No use el mismo
sanitario, no hable cerca de ellos, se recomienda que los sanitarios
sean aseados tres a cuatro veces al día por ellos mismos, para evi
tar que otras personas se contagien al limpiar los sanitarios [sic ].

Durante varios años, al final de la década de los 80 y en los
primeros años 90, se presentaron hechos indignantes, que
violaban abiertamente los derechos humanos. Algunos ejem
plos: en panteones del Distrito Federal se cobraba una cuota
extra para enterrar muertos por sida; activistas que pegaban
carteles, repartían condones o folletos fueron agredidos en la
vía pública, a veces por policías; en algunos pueblos la presen
cia de enfermos con sida se convirtió en caos y desinformación,
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rechazo hacia sus familiares e intentos de quemar sus casas y
pertenencias.
En distintas entregas, el semanario Proceso documentó
ejemplos de la irrupción del sida en la población emigrante en
Estados Unidos y las repercusiones que tuvo su padecimien
to al regresar a casa. En el poblado de Xaltiánguis, Guerrero,
donde murió un migrante por sida, se llegó al extremo de que
la población no quería beber agua del río porque supuesta
mente el occiso había contaminado ese manto acuífero. En
Ixtlán de Juárez, Oaxaca, una mujer viuda de otro migrante
muerto por sida sintió el peso del estigma cuando los habitan
tes le dejaron de hablar y sobre sus hijos se vertieron todo tipo
de burlas. En Acatlán de Osorio, Puebla, un migrante que
transmitió el VIH a su novia fue informado por examen prenup
cial de que ambos tenían el virus y debió abandonar su pue
blo, donde los vecinos lo insultaban: ”Ahí viene el pinche sido
so”, y se bajaban de la banqueta al verlo pasar. Otros casos
publicados por el semanario se situaron en Michoacán y Que
rétaro.
Bastaría con revisar en la hemeroteca los ejemplares de los
años de mediados de los 80 para documentar desalojos de
vivienda de personas afectadas por parte de vecinos o case
ros. Hay suficientes historias publicadas sobre discriminación
en hospitales públicos y privados en los que se negaba aten
ción a los enfermos y no se aceptaba practicarles cirugías:
algunos médicos temían contagiarse y otros exacerbaban su
homofobia. Igualmente ha quedado registrada en los medios
impresos la práctica de exámenes de detección en bancos,
empresas de televisión, líneas aéreas, entidades paraestatales,
e incluso en el Ejército, cuyos resultados fueron sentencias de
despido o de no contratación laboral.
En la cultura popular se acuñaron expresiones despectivas
que conjugaban homosexualidad con sida; es el caso de la
palabra sidral. También los comediantes incluyeron en sus es
pectáculos el tema desde una postura burlona y discriminatoria.
Después de conocer estos casos puede entenderse por
qué se presentaron expresiones de inmadurez entre políticos
y líderes sociales, siendo un buen ejemplo la fracción panista
del Congreso de Coahuila, que en 1998 promovió un acuer
do, firmado por todos los partidos, para castigar penalmente a
quien había distribuido un folleto del Conasida entre alumnos
de secundaria.
En los años 90 la estigmatización y el manejo tendencioso
empezó gradualmente a disminuir en los medios de comuni
cación, pero no ha desaparecido. Intervenciones de organiza
ciones civiles, del propio Conasida/Censida y algunos líderes
de opinión contribuyeron a detener de manera parcial este
proceso. Sin embargo, los daños cultural y social están hechos.
Las generaciones que asociaron el VIHsida con todos estos pre
juicios siguen decidiendo cómo enfrentar la epidemia y la dis
criminación adquirió nuevas expresiones. Por ejemplo, al darse
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a conocer los tratamientos antirretrovirales (ARV), combinados
mediante terapias intensivas y sostenidas, se incorporó una
referencia que reforzó la estigmatización, pues ahora el sida se
podía paliar con un tratamiento excesivamente caro y no tenía
caso invertir tanto dinero en quienes finalmente habrían de
morir. En 1998, el entonces presidente de la Cruz Roja Mexi
cana, José Barroso Chávez, declaró: “Si se mueren 10,000 per
sonas de sida, pero hay un millón que están enfermas de
males respiratorios o digestivos, yo creo que es mucho más
importante ayudar al millón que a 10,000” (La Jornada, 7 de
febrero de 1998).
Es muy lamentable la respuesta sanitaria al VIHsida en Mé
xico. Cuando la Secretaría de Salud empezó a diseñar un pro
grama de acceso gratuito a medicamentos, muchos de ellos
donados por laboratorios y otros obtenidos a través de un fondo
recabado para ese fin (conocido como Fonsida), en Conasida
se tomó una decisión estigmatizadora que muestra cómo tam
bién las políticas públicas han estado marcadas por la homo
fobia. Efectivamente, en 1999 se dispuso que los primeros tra
tamientos fueran destinados sólo a niños y mujeres con sida.
Hombres no, no por el momento y mucho menos si eran gays.
Los activistas denominaron a ese oscuro episodio como el
Titanic, por aquello de que “las mujeres y los niños primero”.
Como era de esperarse, había tan pocos casos notificados
de niños y mujeres que los medicamentos terminaron entre
gándose a los hombres. Por fortuna, esa decisión se enmen
dó y años después el programa se dirigió a todos, pero el pasa
je muestra hasta dónde puede llegar la homofobia cuando se
trata de ofrecer respuestas al VIH.
No se terminaría nunca de referir este tipo de expresiones,
que constituyen un tema abierto y candente para documentar
por qué al país le cuesta tanto trabajo convivir en un ámbito
de diversidad.
El crecimiento de la epidemia en el país, empero, no se ha
desbordado; en 25 años se ha mantenido vinculada a pobla
ciones específicas con un ligero apuntalamiento en los últimos
años en personas que inicialmente no figuraban en los abor
dajes epidemiológicos, como las mujeres que tienen parejas
heterosexuales, los migrantes y los clientes del trabajo sexual
comercial.
Por ello, de acuerdo con la tipología propuesta por Onusida,
a México se le considera entre los países con una epidemia
concentrada, la cual se caracteriza por presentar una prevalen
cia superior a 5% en por lo menos un subgrupo de la pobla
ción, mientras que la prevalencia en la población general sea
inferior a 1%. Los reportes oficiales establecen que el VIHsida
no supera el 0.3% del total de la población nacional, indicador
similar al que registran las mujeres dedicadas al trabajo sexual.
No obstante, en nuestro país la prevalencia en hombres que
tienen sexo con hombres es de 13.5%; en usuarios de dro
gas inyectadas de 6%; las mujeres transexuales dedicadas al
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trabajo sexual también presentan porcentajes mayores a 5%
(en algunas ciudades con prevalencia de 15% y hasta de
20%); las mujeres embarazadas –como criterio de población
general– apenas alcanzan el 0.09%.
Según cifras del Registro Nacional de Casos de Sida, al 31
de marzo del 2008 había contabilizados de manera acumula
da 118,624 casos (incluidos pacientes vivos y fallecidos), de
los cuales 98,024 son hombres y 20,600 mujeres.
Aparte del registro formal y documentado de los casos de
sida existe una estimación de las personas que viven en Mé
xico con VIH sin haber desarrollado los síntomas de la inmuno
deficiencia. Al respecto los números son imprecisos. Censida
entregó a Onusida un informe en el que considera que podrí
an ser entre 99,000 y 440,000 las y los mexicanos en esa
condición. Formalmente, la institución habla de una media de
202,000 personas y sostiene que aún entre la población no
diagnosticada los HSH son mayoría. La dificultad para saber con
precisión cuánta gente habrá de desarrollar sida y en conse
cuencia la cantidad de individuos que se sumará a las listas de
tratamiento antirretroviral radica en que la mayoría descono
ce su estado serológico, constituyendo así la cadena activa más
importante para que continúe la transmisión del VIH.
Entre los HSH, los gays son la comunidad que más casos ha
reportado. La alta prevalencia de VIH en este colectivo tiene
explicación porque la infección ingresó a las redes de convi
vencia y socialización, que habitualmente son cerradas pero
muy concurridas. Sin manifestaciones clínicas en los primeros
años, es comprensible que el virus empezara a multiplicarse
silenciosamente en más hombres gays. Sin estimaciones ofi
ciales de cuántos gays mexicanos han fallecido, podría situar
se un piso muy conservador no menor a 60,000.
Por otro lado, el lento aunque consistente incremento de
mujeres con VIH hace necesario aceptar la existencia de dos
epidemias mexicanas de esta enfermedad, si se la clasifica por
sexo. En el caso de las mujeres se trata de una epidemia que
amenaza al género; en el de los hombres de una epidemia
que amenaza una práctica sexual.
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Y RETOS

Una revisión mínima de las acciones instrumentadas en 20
años para dar respuesta a la discriminación por VIHsida deja
en claro cuáles deben ser los mecanismos a seguir. Toman
do en cuenta los componentes del programa de acción de
la Secretaría de Salud ante la epidemia, el panorama es el
que se describe a continuación.

Atención integral
Sin duda México ha logrado establecer una estrategia para tra
tar clínicamente a todas las personas con VIH que lo requieran.
La seguridad social, a través del Instituto Mexicano del Seguro
Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE), da atención a sus derechoha
bientes afectados por la epidemia, mientras que el gobierno
federal cuenta con el Programa de Acceso Gratuito dirigido a
quienes laboran por su cuenta, trabajan en el sector informal
o están desempleados.
Se estiman en más de 40,000 las personas que en todo el
país toman actualmente antirretrovirales. Este hecho ha permi
tido, a pesar de las altas tasas de mortalidad, que mucha gente
siga viviendo luego de 15, 20 y más años de haber sido diag
nosticada.
La descentralización del sector salud desde 1997 y los con
venios con la federación permiten que en prácticamente todas
las entidades federativas existan servicios especializados para
atender personas con VIH, ya sea mediante la Secretaría de
Salud o a través de las instituciones locales de seguridad social,
entre las que destacan los Consejos Estatales para la Preven
ción del Sida (Coesidas) y los Centros para la Atención del Sida
y Otras Infecciones de Transmisión Sexual.
Estas anotaciones, sin embargo, podrían resultar engañosas
por el hecho de que la tasa anual de mortalidad es de 4.7 per
sonas por cada 100,000 habitantes, es decir, sencillamente no
ha descendido. Y es que la noción de atención integral en
México dista de aproximarse a los estándares internacionales,
al concentrarse en ofrecer a los pacientes la dotación mensual
de sus medicamentos, medida que resulta insuficiente para
mantenerlos con vida, ya que la discriminación que cotidiana
mente enfrentan también acaba por provocar la muerte.
Al respecto no hay estudios puntuales, pero muchos testi
monios recogidos permiten entrever que el estigma y la dis
criminación juegan un papel relevante en la calidad de vida y
en los deseos de seguir existiendo. Un investigación realizada
en 2006 por el Instituto Nacional de Salud Pública –con finan
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ciamiento de Policy Project, Macro International Measure Eva
luation y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Interna
cional (USAID, por sus siglas en inglés)– para medir los niveles
de estigmatización en instituciones de salud de tres entidades
federativas de nuestro país (Distrito Federal, Estado de México
y Yucatán) demostró que, pese a la capacitación recibida, el
personal que en ellas laboraba mantenía basamentos distor
sionados sobre la epidemia. Por ejemplo, 23% no compraría
comida elaborada por personas con VIH; 16% sugería que no
deberían ingresar a los servicios públicos; 38% creía que los
patrones tienen derecho a conocer el estado serológico de sus
empleados. Además, esta investigación de campo comprobó
que el aislamiento de pacientes, el registro del VIH en los expe
dientes clínicos, las pruebas obligatorias y la demora en las
cirugías son prácticas constantes.

Prevención
En la respuesta al VIHsida es imprescindible interrumpir la ca
dena de transmisión. Al respecto, destaca la prohibición de co
mercializar sangre en 1987, por lo cual las medidas de control
del líquido llevaron a disminuir y casi a desaparecer de la esta
dística los casos de sida adquirido por esa vía. Inicialmente el
registro sanitario incluía a personas con hemofilia y a mujeres
que habían recibido transfusiones o hemoderivados. En los
últimos ocho años y salvo alguna excepción registrada fuera de
los rígidos sistemas de control, la transmisión por sangre con
taminada prácticamente ya no existe.
Otra forma importante de diseminación viral es la perinatal.
Aquí también se han presentado avances importantes en la
prevención del VIH, siempre que la mujer sea diagnosticada de
manera oportuna y tenga acceso al tratamiento, así como a las
indicaciones respectivas para cuidar el embarazo, parto y ali
mentación del niño. Estas medidas son las que han permitido
importantes avances en la también llamada prevención vertical.
Respecto de la transmisión por intercambio de agujas en
usuarios de drogas inyectadas (UDI), en la última década Cen
sida ha instrumentado estrategias focalizadas, sobre todo en el
norte del país, en coordinación con los programas estatales de
las entidades fronterizas. No abunda la información respecto
de los resultados de estas medidas, pero ha ido lográndose la
comprensión de que el uso de drogas inyectadas es un factor
de riesgo en la epidemia, sobre todo por el incremento del
consumo de drogas en México. Una forma de enfrentar tales
retos, debido a que los usuarios no suspenden la adicción, es
el recambio de jeringas nuevas por usadas. No obstante, a
diferencia de la población gay, los UDI son estigmatizados más
que por el acecho del VIH por su propia condición de adicción.

22

caracol05:Layout 1

7/28/08

1:21 PM

Page 23

Existe otro grupo que por su propia identidad se encuentra
estigmatizado en algún grado por el uso de agujas. Se trata de
las personas que emplean tatuajes y piercings, sobre quienes
todavía hay mucho por hacer para revertir la discriminación
que enfrentan.
En México, como ya se señaló, la forma más extendida de
transmisión del VIH es la sexual, y en este rubro no se han pre
sentado todavía resultados tangibles en materia de preven
ción. Todo lo contrario: mediante el sexo el VIH ha llegado a
nuevos segmentos poblacionales. Actualmente 96% de los
casos reportados se deben a la transmisión del VIH por relacio
nes sexuales sin protección.
La falta de voluntad y coordinación gubernamental para ins
trumentar una estrategia permanente de promoción de la sa
lud sexual, que no es un asunto exclusivo del Sector Salud,
constituye una sólida explicación respecto a por qué sigue au
mentando la transmisión viral por este medio.
Se ha sugerido demasiado prohibir, restringir e incluso regu
lar el ejercicio de la sexualidad, sin tomar en cuenta que el
riesgo aparece sólo mediante el contacto con los fluidos cor
porales presentes en el coito: semen, líquido preseminal, san
gre y fluidos vaginales. Persiste una resistencia cultural en los
tomadores de decisiones a visualizar el condón como parte de
la canasta básica, pero también hay miopía para ofrecerle a la
población vías de satisfacción sexual alternativas a la genitaliza
ción. La educación sexual aquí es igualmente una asignatura
pendiente.
En los estados de la república son escasas las acciones
preventivas; es poco lo que se invierte en campañas fuera del
presupuesto del Censida. Las grandes instituciones de seguri
dad social, como el IMSS y el ISSSTE, tampoco han desplegado
acciones para cuidar la salud sexual de sus derechohabientes.
Una educación sexual científica y laica (ajena a valoraciones de
orden religioso) es tarea de la Secretaría de Educación Pública
(SEP), que si bien aborda el tema en algunos textos de educa
ción básica, todavía carece de una estrategia nacional sobre el
particular, dejando en cada profesor la iniciativa y también
el juicio sobre lo que debe enseñarse.
Las campañas federales de prevención, a cargo de Censida,
están lejos de resolver la enorme demanda de información o
de diluir los mitos sobre las formas de transmisión viral. En
noviembre de 2007 se divulgaron los resultados de una en
cuesta denominada Conocimientos de los mexicanos sobre el
VIHsida: mitos y realidad, patrocinada por un laboratorio, en la
que se revela que un cuarto de siglo después de iniciada la epi
demia persiste en general la desinformación. Algunos datos
que así lo revelan son los siguientes:
• 14% de la población sigue creyendo que la transmi
sión se presenta por relaciones sexuales con homose
xuales;
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• 85% sostiene que el hijo de una madre con la infec
ción inevitablemente la va a adquirir (se desconocen los
avances significativos en este rubro, lo que muestra que
la ausencia de información no sólo se refiere a la sexua
lidad sino también a los protocolos de prevención exito
sos que ya existen);
• 16% evitaría saludar a un enfermo de sida con un beso;
• 40% no bebería del mismo vaso;
• 82% asegura que quienes tienen VIH morirán por sida;
• 1% sostiene que la contaminación ambiental es causa
del síndrome de inmunodeficiencia adquirida;
• cuatro de cada 10 personas piensan que el VIH fue
adquirido por culpa de los propios seropositivos.
La confusión a propósito de las formas de transmisión –tema
básico en cualquier programa nacional sobre el VIHsida–, y el
hecho de que elementos del ámbito de la moral privada pre
valezcan sobre la información científica, representan otros tan
tos signos de alerta sobre la importancia de revisar nuestras
estrategias preventivas. Si la población continúa prestando oí
dos a mitos y falacias, el caldo de cultivo que vincula el estigma
con la epidemia seguirá cobrando víctimas.
Desde luego, los retos no terminan ahí. Una laguna impre
sionante en la Secretaría de Salud –y por tanto en Censida–
es la falta de comprensión sobre lo que significan la preven
ción secundaria y terciaria en quienes viven con el VIH. Muchos
abordajes urgentes para retrasar la evolución de la infección o
manejar la resistencia de los antirretrovirales no han podido
habilitarse porque la institución rectora de la repuesta guber
namental al VIHsida desatiende esta conceptualización preven
tiva de la salud pública en quienes ya adquirieron la infección.

Respuesta al estigma
y la discriminación
Nuevamente en este punto aparecen los claroscuros. Se han
incrementado las campañas para sensibilizar e informar a la
sociedad sobre los derechos humanos de las personas con VIH
y se han realizado una cantidad impresionante de acciones en
todo el país, tanto por el Sector Salud en su conjunto como
por otros actores sociales, entre ellos las comisiones de dere
chos humanos, el CONAPRED, organizaciones civiles y algunas
agencias internacionales. El balance, empero, revela que exis
ten varios focos rojos por atender:
A) En materia de donación de sangre, la Norma Oficial Me
xicana (NOM003SSA21993) Para la Disposición de San
gre Humana y sus Componentes con fines terapéuticos
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sigue siendo una herramienta que exhibe una anticons
titucional dosis de discriminación, al señalar que no pue
den donar sangre:
5.3.3. Los sujetos que a continuación se indican y que, por razón de
sus prácticas sexuales o por exposición a condiciones de alto riesgo,
tienen mayor probabilidad de adquirir la infección por el virus de la
inmunodeficiencia humana o por los virus de la hepatitis:
a) homosexuales masculinos;
b) bisexuales;
c) heterosexuales con varios compañeros sexuales;
d) quienes ejercen la prostitución;
e) farmacodependientes que usan la vía intravenosa.

Evidentemente, la disposición da por hecho que to
das estas poblaciones viven con el virus, y va más allá, al
moralizar el ejercicio de la sexualidad en la población
heterosexual, sin tomar en cuenta que el único criterio
científico para determinar quién está en condiciones de
donar y quién no lo está es el tamizaje obligatorio para
cualquier donante, medida en la que radica el éxito del
control sanguíneo.
B) En el ámbito laboral la situación es todavía peor: persis
te la exigencia de aplicar la prueba de VIH a solicitantes
de empleo y el despido está presente cuando se “des
cubre” que un trabajador adquirió la infección (veáse
Anexo 3).
Por no considerarse el derecho al trabajo como un
derecho humano, la intervención sectorial en este punto
queda remitida a las autoridades laborales, donde con
frecuencia se da la razón al empleador.
Constantemente se repite la historia: los trabajadores
pierden su empleo si se descubre que viven con VIH. Sin
ir más lejos, a mediados de 2008 se presentó el caso
en una conocida institución bancaria.
C) En las cárceles mexicanas la estigmatización de reclusos
y la discriminación específica por el VIH constituye otro
tema abierto en la agenda vinculada al sida. Si bien se
han realizado intervenciones gubernamentales y de or
ganizaciones civiles para sensibilizar a la población vincu
lada con los reclusorios, lo cierto es que la separación de
reos por este motivo de salud constituye una abierta es
tigmatización que sus compañeros perciben como riesgo.
No sólo eso: se han presentado también innumerables
denuncias de presos que no reciben el tratamiento ape
gado a la normatividad sanitaria.
D) Muchos pacientes no se atreven aún a comunicar en el
hogar su estado serológico por temor al rechazo, ya que
no siempre la familia adopta una posición solidaria con
el hijo, hermano o pariente afectado. Muchas encuestas
y estudios de opinión revelan que el hogar sigue siendo
un espacio tradicional de discriminación.

25

caracol05:Layout 1

7/28/08

1:21 PM

Page 26

E) Al interior del colectivo gay, incluso, existe discriminación
o exclusión de aquellos que manifiestan abiertamente
vivir con VIH. Todo ello contribuye a que el estigma no só
lo permanezca sino que adquiera también nuevas ex
presiones, en algunas ocasiones demasiado sutiles para
reconocerlas.
A lo largo de los años en los que el VIHsida ha estado en
México, también se han registrado diversos actores –funciona
rios, activistas, periodistas y políticos– que han denunciado o
instrumentado acciones para disminuir las violaciones a las
garantías individuales de las y los enfermos; no obstante, resul
tan insuficientes para lograr el cambio. El estigma y la discrimi
nación siguen sosteniéndose como el principal indicador de
las debilidades que tiene México para ganarle a esta epidemia.
Algunas encuestas han documentado la vigencia que tiene
para la sociedad mexicana el estigma asociado con este mal.
Así, por ejemplo, en la Primera Encuesta Nacional sobre Dis
criminación en México (SedesolCONAPRED, 2005), la margina
ción de personas con VIH es muy reveladora:
1) Ante la pregunta de si usted estaría dispuesto a permitir
que en su casa vivan personas con VIH, 44.4% de los en
cuestados contestaron que no, apenas por debajo de los
homosexuales, que alcanzaron 48.4%.
2) Ante la pregunta de a quién nunca contrataría ni daría
empleo, 18.4% señaló que a las personas con VIH, ape
nas por debajo de los extranjeros, que alcanzaron 19.6%.
3) Ante la pregunta de qué haría si hubiera un niño con
sida en la escuela donde estudian sus hijos, 16.6% res
pondió que les pediría no juntarse con él, exigiría que lo
expulsaran o simplemente cambiaría a sus hijos de es
cuela (veáse Anexo 4).
En la encuesta nacional en viviendas de Consulta Mitofsky,
Mitos y preconcepciones sobre la homosexualidad, realizada
a principios de 2007, la estigmatización hacia las personas con
VIH vuelve a presentarse, pues ante la pregunta: “¿Aceptaría
que en su casa viviera una persona que no fuera su pariente?”,
48.9% dijo que no lo permitiría a quienes tienen VIH.
Como puede observarse, ambos instrumentos revelan una
respuesta prácticamente idéntica; más de 48% de la pobla
ción no quiere a una persona con VIH en su casa.
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DE

SALUD PÚBLICA?
Reportes gubernamentales señalan que en lugar de descen
der sigue incrementándose el fallecimiento de personas por si
da. En 2000 murieron 4,219; en 2001, 4,324; en 2002, 4,479;
en 2003, 4,615; en 2004, 4,723; en 2005, 4,654; y en 2006,
4,949. ¿Por qué la gente sigue muriendo si al mismo tiempo
se invierte más dinero en la compra de antirretrovirales y se
crean nuevas unidades de atención especializada? Buscando
contestar esta pregunta se han formulado dos respuestas:
1) Porque persiste el manejo inadecuado de pacientes; mu
chos enfermos pierden su seguridad social en el IMSS y
cuando pasan a los servicios de la Secretaría de Salud no
reciben la continuidad esperada; persiste la negligencia
del personal asignado para atender el VIHsida sin contar
con la capacitación ni el compromiso adecuados; mu
chos casos de sida se detectan tardíamente.
2) Porque los pacientes desconocen cómo apegarse al tra
tamiento; no se alimentan ni hacen ejercicio adecuada
mente; carecen de interés para adquirir información y
cuidarse por sí mismos; y porque se enteran de su esta
do serológico cuando llegan a los servicios de salud en
estado avanzado de sida.
Uno y otro grupo de respuestas está, sin embargo, atrave
sado por el hecho de que la estigmatización fomenta una dis
criminación social en la que participan destacadamente el per
sonal de salud, la familia e, incluso, la propia persona infecta
da. Esa construcción constituye el principal lastre humano,
social y cultural para disminuir la tasa anual de mortalidad.
¿Cuál es el papel que tienen el estigma y la discriminación
en el alto registro de fallecimientos por sida?, ¿cómo impac
ta en la atención integral de los pacientes que gran parte del
personal de salud encargado de atenderlos preserve ese valor
estigmatizador y adopte conductas discriminadoras? El estigma
interiorizado en el paciente, ¿qué tanto le afecta para no con
tribuir con su esfuerzo individual al cuidado de su propia salud?
La relación del estigma y la discriminación con el control
de pacientes bajo tratamiento antirretroviral se ha convertido
en un asunto de salud pública y desde esa perspectiva debe
abordarse. Si bien no se ha demostrado que dicho principio
motive la negativa de los funcionarios públicos a autorizar la
compra y distribución de medicamentos antirretrovirales, lo
cierto es que la historia de la epidemia del sida en México
también se ha caracterizado por decisiones administrativas
tomadas con la finalidad de no permitir o retrasar la adquisi
ción de esos insumos.
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No hay vuelta de hoja: debido a la estigmatización y discri
minación que pesan sobre el VIH mucha gente deja de percibir
el riesgo de adquirir la infección y, por la misma razón, muchos
servidores públicos toman medidas que inciden adversamen
te en el tratamiento de las y los enfermos, poniéndolos incluso
en peligro de muerte.
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Y POR QUÉ DISCRIMINA?

Discrimina quien previamente ha estigmatizado; es decir, quien
ha esgrimido en contra de otras personas, grupos o sociedades
–por sí mismo o por herencia de referentes culturales, religio
sos, e incluso políticos– atributos descalificadores. Esta prácti
ca ha existido a lo largo de toda la historia.
El estigma asociado con el VIHsida debe, en consecuencia,
explicarse como parte de una cadena de marcas impuestas al
diferente, al extraño, al raro, al extranjero, al creyente en valo
res ajenos, al que no es igual.
En el caso de la salud (veáse Anexo 5), existe el terror a
perderla y, por eso, han sido muchas las enfermedades estig
matizadas y consideradas males que atentan contra el núcleo
social e, incluso, contra la sobrevivencia de la especie humana.
La construcción punitiva de la enfermedad tiene una larga his
toria. Susan Sontag estableció este principio al revisar la evolu
ción de las grandes epidemias: lepra, tuberculosis, sífilis, cáncer,
y ahora sida, son ejemplos de este proceso. La enfermedad se
aprende como una invasión contra la sociedad y los enfermos
son entendidos como entes que invaden, amenazan y destru
yen. Como toda construcción social, el estigma asociado con
una enfermedad también evoluciona y puede adquirir una visa
de legalidad a través de normas, leyes, decretos, políticas pú
blicas o simples dogmas de fe.
Sin embargo, no todas las expresiones que estigmatizan a
una persona tienen la misma fuerza ni provocan los mismos
efectos. Existen estigmas que se convierten más que en un
elemento para marcar diferencias en un atributo descalifica
dor. Detrás de la construcción de estos últimos se halla una
fuerte carga ideológica que lleva al sujeto estigmatizado a
representar la condición de indeseable, y por lo tanto le atribu
ye una referencia dañina, que atenta contra su dignidad, sus
derechos y su calidad de vida.
Los estigmas, particularmente los que descalifican, surgen
dentro de contextos sociales concretos, nunca en un vacío so
cial. Aggleton y Parker –en Estigma y discriminación relaciona
dos con el VIHsida: un marco conceptual e implicaciones para
la acción– han señalado que el estigma lleva una intenciona
lidad, una dirección y un propósito claros: transformar la dife
rencia en desigualdad.
Cuando un estigma se generaliza, e incluso se llega a insti
tucionalizar, puede proyectar segmentos de violencia simbólica
(palabras, imágenes, prácticas o leyes), que crean una hege
monía (poder) de la parte estigmatizadora sobre el individuo o
comunidad estigmatizada.
Otro elemento que ayuda a responder a la pregunta formu
lada en el título de este apartado es el deseo de poder que
forma parte de las relaciones humanas, cimentado en una edu
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cación social que postula que se puede y debe tener autori
dad sobre los demás. Mark Platts observa que ese principio
debe considerarse para comprender por qué se discrimina a
las personas en materia de salud.
Las manifestaciones de discriminación por VIHsida parecen
confirmarlo así, pues han sido expresiones de actores socia
les construidas desde una óptica autoritaria: médicos, enferme
ras, maestras, sacerdotes, policías, padres de familia, jefes en
ámbitos laborales y líderes comunitarios.
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