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Prólogo

Según datos de ONUSIDA1, las dos terceras partes de los 1.7 millones de personas que se es-

tima están infectados por el VIH en América Latina, viven en Argentina, Brasil, Colombia y 

México.

Y aunque no es privativo de los países desarrollados, la transmisión del VIH en Latinoamé-

rica se está produciendo en el contexto de factores comunes como pobreza y migración ge-

neralizadas, información insuficiente sobre la epidemia fuera de las grandes ciudades o zonas 

urbanas y el estigma especialmente homofóbico hacia las formas de contagio: concretamen-

te, el papel de las relaciones sexuales sin protección entre varones tiende a negarse e igno-

rarse públicamente en las estrategias para afrontar el VIH.

En nuestro país, la epidemia se concentra precisamente entre varones que tienen relacio-

nes sexuales con varones, sexoservidor@s y sus clientes, y personas que consumen drogas in-

travenosas, es por ello que hay indicios de un riesgo creciente de infección por el VIH entre las 

mujeres. Sin embargo, a pesar de que la epidemia en el conjunto de la región latinoamericana 

pareciera estable, algunos patrones del VIH están cambiando por circunstancias que merecen 

atención, como es la actual constancia de una propagación significativa en zonas rurales del 

país y su relación con la migración que parece ser, a todas luces, un factor contribuyente.

Ante ese panorama, podría agregarse también el hecho de reconocer que en un Estado 

como Chiapas, cuya diversidad social y cultural también implica diversas, y en muchos ca-

sos distorsionadas representaciones sociales acerca de los derechos y el ejercicio de la sexua-

lidad, no es difícil pensar que existan repercusiones psicológicas, sociales, éticas, económi-

cas y políticas que rebasen el ámbito de la salud, al que generalmente se tiende a circunscri-

bir la problemática. 

La violencia de género o la imposibilidad de muchas mujeres para poder negociar relacio-

nes sexuales protegidas, van de la mano de muchos de los casos de contagio en una entidad 

que es, además, la puerta de entrada a la frontera sur de México, lo que intensifica el nivel de 

vulnerabilidad de la población que vive o transita en esta porción del territorio mexicano.

Por otro lado, a pesar de los esfuerzos que llevan a cabo desde distintos enfoques, las ins-

tituciones gubernamentales, la academia y las organizaciones de la sociedad civil, bajo el pro-

pósito de documentar, prevenir y atender el VIH/SIDA y otras ITS en el Estado de Chiapas, aún 

continúan en el silencio muchos de los pasos importantes que diariamente se están dando 

para abatir una mayor propagación de la epidemia y para dar una atención integral y sin dis-

criminación a las personas que ya viven con el virus.

1 (ONUSIDA, 2006).
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Construir nuevas formas de atención al problema, e inclusive nuevas formas de mirar a 

este que se nos ha dado por llamar “el mal del siglo”, requiere de compartir nuestros sabe-

res, pues en mayor o menor medida contribuyen a erradicar aquellos mitos que le rodean y 

que condicionan la forma en que ejercemos o dejamos de ejercer nuestros derechos sexua-

les y reproductivos, pero también la forma en que nosotros mismos alentamos la construc-

ción de barreras ideológicas que no permiten mejores condiciones para el ejercicio de los de-

rechos sexuales y reproductivos de aquéll@s alrededor de nosotr@s.

Con este interés, y en el marco del Proyecto Estatal de Cooperación entre el Gobierno del 

Estado a través del Consejo Estatal de Población y el Fondo de Población de las Naciones Uni-

das (UNFPA), se da título a este trabajo “Compartiendo saberes sobre el VIH/SIDA en Chia-

pas”, cuyo propósito es documentar condiciones en las que esta epidemia se vive, desde dis-

tintos espacios y grupos poblacionales de Chiapas, al tiempo que se rescatan algunas de las 

experiencias exitosas en la atención a la problemática durante los últimos años.

En ese sentido, reconocemos ampliamente la labor llevada a cabo por el Centro de Inves-

tigaciones en Salud de Comitán, A. C. (CISC) para la integración de todas las investigaciones 

y ensayos que aquí se recopilan, así como al Fondo de Población de las Naciones Unidas, El 

Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) y el Instituto de Salud, por su especial interés en la con-

creción de este material, cuya lectura promete ser un referente obligatorio en el análisis de 

la dinámica actual de salud en el Estado de Chiapas, y que esperamos sea de gran utilidad 

para Usted, a quien compartimos hoy estos saberes, con el deseo de que también los com-

parta en otros espacios.

Gisela Candelaria Chirino

Directora General del Consejo Estatal de Población de Chiapas (COESPO)
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Introducción

A lo largo de las dos últimas décadas, Chiapas ha enfrentado diversos eventos históricos que 

han propiciado y/o dinamizado de manera abrupta múltiples procesos sociales, los cuales, da-

dos su vértigo, alcances y complejidad, han eludido tanto la mirada de tomadores de decisio-

nes en el campo de las políticas sociales, como la de estudiosos de las ciencias sociales. 

Es así que procesos tales como la irrupción del movimiento zapatista y sus efectos, direc-

tos e indirectos, han propiciado significativos cambios en el perfil de las diversas poblaciones 

residentes de la entidad. Por ejemplo, la violencia socio-política adquirió en determinado mo-

mento, un rol crucial en el flujo de desplazamientos poblacionales hacia centros urbanos que 

han involucrado principalmente a la población indígena. Se puede hablar también de la pre-

sencia militar cuya magnitud fungió como detonador en el incremento del comercio sexual, 

que de igual forma afectó principalmente a mujeres pertenecientes a sectores pobres de la 

población, y de manera particular a mujeres indígenas.

Las dinámicas propias de la era global también han contribuido a configurar el paisaje so-

cial de la entidad. Por consiguiente, además del conflicto zapatista, han participado procesos 

tales como urbanización, migración, desarrollo económico estrechamente relacionado con la 

agroindustria, deterioro ambiental a gran escala, políticas públicas de corte modernizador, 

agudización de inequidades, desarrollo tecnológico, acceso a la información global, activi-

dades económicas ilícitas y, en los últimos años, la migración hacia centros urbanos de otros  

Estados pero principalmente hacia los Estados Unidos. 

Sin embargo, junto con todos estos referentes de cambio, en Chiapas sobreviven viejos 

atavismos coloniales que también confieren un matiz propio a la modernidad Chiapaneca. 

Sin importar el orden en que se mencionen, todos ellos son factores que juntos han creado 

un nuevo escenario de pobreza, en el que los referentes de la globalización adquieren mu-

chos matices muy particulares al interactuar con una gran diversidad sociocultural, tanto en 

ámbitos rurales como urbanos.

En términos de la salud de las poblaciones, la interacción de todos estos aspectos puede 

ser también englobada como una violencia estructural, la cual se traduce en formas diferen-

ciales de vulnerabilidad en relación con diferentes grupos e individuos, cuyo único común de-

nominador parecen ser la deprivación y el olvido.

Dentro de este contexto, se pueden enmarcar la reemergencia de enfermedades epidémi-

cas, la amenaza de severas crisis alimentarias y sus muchas consecuencias, desastres causa-

dos por fenómenos naturales en combinación con un modelo de desarrollo devastador y, por 

supuesto, las muchas formas de enfrentar la amenaza de una epidemia como la del VIH. 
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En lo concerniente a esta última problemática, los textos que integran la primera parte de 

este volumen se centran, en mayor o menor grado, en las preocupaciones sobre la relación 

de estos procesos con el VIH/SIDA. Con diferentes miradas teóricas y aproximaciones meto-

dológicas, cada uno de ellos da cuenta de la diversidad y de la complejidad casi inabarcable 

que la epidemia representa en Chiapas. En este sentido, los trabajos dan cuenta de nudos 

problemáticos que enfrenta la epidemiología, formas particulares de desigualdad económica, 

inequidad genérica, tradiciones “arcaicas” penetradas por procesos globales, mundos cultu-

rales emergentes y siempre cambiantes. Desde diferentes ángulos y abordando diversos pro-

blemas, todos ellos plantean la dimensión y complejidad de los desafíos en materia de detec-

ción, prevención y atención del VIH/SIDA. 

Así, Aguilar y Jiménez proporcionan un panorama epidemiológico del Estado, donde tam-

bién sitúan los retos de la prevención y atención integral del VIH/SIDA en relación con sus al-

tos índices de pobreza y analfabetismo, pero también con su diversidad cultural, sociopolíti-

ca y religiosa, lo mismo que con la inaccesibilidad geográfica de algunas de sus regiones y su 

ubicación fronteriza asociada a flujos migratorios. Estos aspectos, dan cuenta de una parti-

cular vulnerabilidad frente a la amenaza de la epidemia y sin embargo señalan que pese a la 

ruralización de la misma, sugerida por estos factores, los indicadores de baja prevalencia ha-

cen que ésta sea clasificada en Chiapas como “concentrada”, entre grupos bien delimitados 

de población residente de la región fronteriza, el corredor costero y el centro del Estado. Re-

fieren también una diferencia respecto a la proporción de casos registrados entre géneros en 

comparación con el resto del país, que da cuenta a nivel local, de una mayor heterosexuali-

zación de la epidemia, que presenta como principales afectados a amas de casa y trabajado-

res agrícolas. No obstante, toman con reserva estos datos al argumentar que ello puede de-

berse a deficiencias de los instrumentos de registro, que por ejemplo propician la omisión de 

población indígena. 

Mediante un estudio de corte cualitativo realizado en zonas rurales fronterizas, Evangelis-

ta, Tinoco y Martínez, encontraron que las mujeres de esta región enfrentan, respecto a los 

hombres, un estatus diferencial referente al ejercicio de la sexualidad y al control social de 

su cuerpo. En calidad de amas de casa y parejas de migrantes, se perciben en riesgo respec-

to al VIH/SIDA, ante la certeza de que durante la ausencia de sus cónyuges, éstos establecen 

contacto con trabajadoras sexuales. Así, su vulnerabilidad frente al VIH/SIDA e ITS se expre-

sa en la dificultad de negociar relaciones protegidas, lo que desde su visión conllevaría pro-

blemas en su relación conyugal. Los autores mencionan que, si bien existe un marco legal 

que confiere a las mujeres el derecho de decidir acerca de su vida reproductiva y sexual, y de 

contar con la información requerida, el contexto local revela prácticas y valores que les im-
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piden acceder al mismo. Ello se refleja en el hecho de que durante las ausencias de sus cón-

yuges, ellas adolecen de la libertad para decidir acerca del uso de métodos anticonceptivos 

y de contar con información sobre los problemas que afectan su salud sexual. Mediante es-

tos hallazgos, los autores concluyen que proporcionar información sobre salud reproductiva 

y sexual, demanda también considerar las características particulares de los contextos cultu-

rales a los que está dirigida.

En referencia, nuevamente a la epidemiología, Uribe argumenta que si bien ésta ha juga-

do un papel relevante en el estudio de la infección y diseminación del VIH mediante la “etio-

logía multicausal” al identificar los principales “factores de riesgo”, aún acusa limitaciones 

asociadas al estudio de la sexualidad humana, al excluir conceptos relacionales como el de 

identidad sexual y el rol de género, que influyen en la forma diferencial de concebir la sexua-

lidad más allá de criterios clasificatorios descontextualizados. En contraste, presenta eviden-

cias epidemiológicas que, junto con datos basados en la clasificación del comportamiento 

sexual de varones VIH positivos del Soconusco, sugieren un menor grado de transmisión he-

terosexual derivada del comercio sexual que el documentado por la Jurisdicción Sanitaria de 

la región y, por tanto, la posibilidad de un mayor número de casos de transmisión entre hom-

bres. De acuerdo con ello, el autor destaca la necesidad de trascender la clasificación vigente 

de las conductas sexuales, referidas a la pertenencia a grupos de riesgo, a favor de la indaga-

ción acerca del comportamiento sexual humano en contextos socioculturales diferenciales.

A su vez, Evangelista y Kauffer, mediante el abordaje de la perspectiva de género, presen-

tan los hallazgos de un estudio cualitativo realizado entre jóvenes de ambos sexos residen-

tes de la región fronteriza de Chiapas. En este contexto, pudieron identificar y articular dife-

rentes factores de vulnerabilidad en relación con el VIH/SIDA. Un discurso estigmatizante en 

términos de la ecuación migración y prácticas sexuales al margen de la mirada comunitaria, 

que define a los que migran, entre quienes se incluye un número creciente de población jo-

ven, como un nuevo grupo de riesgo. Así mismo, de acuerdo con las normas socioculturales 

relacionadas con la sexualidad manifiestas en los testimonios de los y las jóvenes, encontra-

ron también que éstas pautan las condiciones para que, en el caso de los varones la primera 

relación sexual se viva con una trabajadora sexual, ya sea en algún centro urbano próximo o 

bien en el ámbito de la experiencia migratoria. En este caso el riesgo de infección por VIH, ra-

dica en el hecho de que los jóvenes no asumen como responsabilidad propia el uso del con-

dón. En contraste, además de permanecer en sus lugares de origen, aún a sabiendas de las 

experiencias sexuales de sus parejas, las jóvenes parecen incrementar su estatus de vulnerabi-

lidad gracias a la dificultad para exigir el uso del condón, en la medida que ello tiende a aso-

ciarse con infidelidad, desconfianza y desamor.
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Trasladándose hasta un ámbito poco visible, con un tono más que revelador, Bellato pro-

porciona una mirada íntima del sistema carcelario, un microespacio representativo de una 

institución total, en el que confluyen las más profundas contradicciones de la modernidad 

global. En términos de la vulnerabilidad frente al VIH/SIDA, la autora documenta un cúmu-

lo de prácticas sexuales entre jóvenes varones internos en “Villa Crisol”, basadas en códi-

gos culturales gestados en un espacio restrictivo impuesto por el hacinamiento carcelario. En 

este contexto, la sexualidad se expresa como un recurso de intercambio, mediado por po-

der, prestigio, lealtades, dominación, así como de favores y transacciones que refuerzan re-

laciones de jerarquía y de intercambio económico y simbólico, para asegurar la sobreviven-

cia. Agrega que es la propia institución la que, en gran medida, condiciona estas prácticas al 

no reconocer a los jóvenes reclusos como sujetos sexuales, no sólo por el hacinamiento que 

impone a los mismos, sino también por la ausencia de instalaciones para la visita sexual y de 

programas de educación sexual permanente. 

Retornando al tema de la inequidad de género, Sánchez, Martínez y Tinoco documentan, 

mediante el uso de metodologías cualitativas, la relación entre violencia de género y el VIH/

SIDA en mujeres indígenas de la región fronteriza. Muestran que para ellas, violencia sexual 

equivale a violación por parte de desconocidos, abuso a menores, relaciones conyugales for-

zadas y al rapto con violencia. En este contexto, la capacidad femenina de incidir en contra 

de estas formas de violencia, se ve fuertemente limitada por valores y prácticas culturales que 

tienden a legitimarlas y por lo mismo a hacerlas invisibles, impidiendo con ello, que cualquier 

denuncia de las mismas trascienda el marco del derecho consuetudinario. Respecto a su vul-

nerabilidad frente al VIH/SIDA, señalan que las mujeres identifican principalmente el riesgo de 

infección, en el uso de sexo comercial por parte de los hombres que migran, así como la in-

clinación masculina de tener relaciones sexuales con varias mujeres. Sin embargo, su estatus 

de dependencia económica y social, les impide negociar relaciones seguras o demandar la fi-

delidad de sus parejas, con lo que al establecer la relación entre la violencia sexual y el VIH/

SIDA, las propias mujeres señalan la necesidad de generar estrategias de intervención con la 

población masculina.

Chong, Torres y López, mediante un estudio exploratorio de las representaciones sociales 

del SIDA entre jóvenes estudiantes de nivel bachillerato de Ciudad Juárez, Tlaquepaque y Ta-

pachula, encontraron que la forma en la que éstas son construidas, condiciona la posibilidad 

de tener prácticas sexuales protegidas. Que las asociaciones más relevantes fueron enferme-

dad y muerte, aunque alrededor de estos conceptos identificaron también imágenes de te-

mor y desesperanza; atribuciones expresadas en rechazo, soledad, tristeza y sufrimiento, as-

pectos que sin embargo, aparecen generalmente en un bloque ajeno a aquél en el que se en-



11Compartiendo SABERES sobre VIH/SIDA en Chiapas

cuentran los temas centrales. Al respecto, los autores sostienen que la representación social 

ha incorporado al SIDA a la vida cotidiana con todo y sus componentes de amenaza, pero 

que también permite el distanciamiento a través del apego a prácticas normadas y la idea 

de que quienes pueden adquirir el VIH son “los otros”, los homosexuales, las prostitutas, las 

personas promiscuas. Desde esta óptica, el SIDA constriñe las representaciones de los jóve-

nes para que éstos construyan sus prácticas sexuales de acuerdo con los valores normados. 

En términos de políticas públicas, ello plantea cuestionamientos acerca de las fuentes y de la 

calidad de la información que nutren las representaciones sociales de los jóvenes en torno al 

SIDA. Sugieren la posibilidad de que éstas se basen en información imprecisa y estigmatiza-

dora en torno a la sexualidad y a la epidemia, que contribuyen a posturas acríticas más que 

a la adquisición de información adecuada.   

La primera parte del volumen, aún con su diversidad temática, se centra en problemas de 

corte teórico y metodológico. Se basan principalmente en aspectos aún oscuros en relación 

con la problemáticas de detección y prevención, los cuales plantean de diversas formas la ne-

cesidad de ampliar, pero también de afinar, los marcos conceptuales y las herramientas me-

todológicas de indagación.

En contraste, la segunda parte se concentra en las narrativas de quienes han participado 

como agentes activos de una historia cuyo origen se remonta hasta dos décadas atrás, cuan-

do de manera incipiente, casi imperceptible, la problemática del VIH/SIDA comenzó a volver-

se visible.

Se trata de los testimonios de los miembros de organizaciones civiles y, en menor grado, 

de profesionales de diversas instituciones, quienes juntos, aunque cada uno desde su particu-

lar experiencia, nos narran lo que ha significado la epidemia en el contexto chiapaneco. Una 

lucha por contrarrestar la estigmatización y discriminación a las personas seropositivas, por 

involucrar a las instituciones, por liberarlas de prejuicios y así ampliar tanto su mirada, como 

su radio de acción. Pero se trata sobre todo, del testimonio íntimo relatado por una mirada 

desde adentro por parte de quienes han convivido de cerca y de muchas formas con la epi-

demia y con sus impactos más devastadores. 

Así, Martínez Hernández y Vázquez Razo, comparten las reflexiones basadas en su expe-

riencia en torno a la relación entre el sector salud y las organizaciones civiles de Chiapas, a la 

que definen como el resultado de un difícil proceso de negociación de varios años, a lo largo 

de los cuales se buscó privilegiar la prevención en el contexto de poblaciones vulnerables, así 

como el beneficio de las personas afectadas por el VIH/SIDA y de sus familiares. Mencionan 

sin embargo, que ello ha  favorecido una participación más activa de la sociedad civil organi-

zada y de las personas afectadas, en contra de la violación a los derechos humanos, en favor 
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de una atención médica oportuna, eficiente y cálida, pero sobre todo en el cometido de for-

mar un frente común. Destacan que el trabajo conjunto permite hoy situar al VIH/SIDA en el 

marco de debate de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos, así como la existencia 

de relaciones más cordiales entre las propias organizaciones civiles y los diferentes ámbitos 

del sector salud. Concluyen señalando que ello no significa que la epidemia haya detenido su 

avance ni que el estigma y la discriminación sean obstáculos plenamente superados. 

Por su parte, Vázquez Razo nos proporciona una mirada honesta acerca de los avatares 

que los miembros de las organizaciones no gubernamentales han vivido través de sus esfuer-

zos por brindar apoyo a las personas que viven con VIH/SIDA en el Estado, principalmente a 

través de la organización de encuentros-talleres que han permitido una mayor participación, 

la socialización de la información y el conocimiento de diferentes realidades regionales de 

Chiapas. Argumenta que si bien durante los últimos años el tema del VIH/SIDA se ha posicio-

nado, la epidemia no sólo ha continuado extendiéndose, sino que persiste también un desco-

nocimiento de su impacto real, además de que factores de vulnerabilidad como la migración 

interna y el problema fronterizo, siguen siendo temas de investigación más que de acción. En 

referencia con todo ello, deduce que los planteamientos deben ser a nivel estatal, sin que ello 

signifique dejar de considerar la diversidad cultural de Chiapas. Sobre las limitaciones vincu-

ladas a la organización de los encuentros-talleres, menciona la falta de una planeación estra-

tégica dentro de un marco de respeto a las potencialidades de cada persona que intervenga 

en la organización de los mismos; la necesidad de un menor protagonismo de los miembros 

de las ONGs propiciado por liderazgos y pugnas de poder, en favor de una participación más 

protagónica de quienes viven con VIH y, por último, la conveniencia de sistematizar las expe-

riencias acumuladas a lo largo de cada taller, así como el diseño de indicadores de impacto. 

A su vez, Hernández de la Cruz refiere el rol estratégico en el Estado, del servicio de aten-

ción telefónica SINSIDA en relación con la orientación y detección oportuna de personas que, 

por miedo a la discriminación, no acuden a los servicios de salud. Es un medio con el que se 

busca informar y sensibilizar a la población sobre la relevancia de protegerse y de proteger a 

la pareja sexual, así como de atenderse cuando se requiere. Permite el acceso a información 

de manera anónima, ágil y profesional, además de apoyo en términos de consejería perso-

nalizada y contención emocional. Sobre su impacto, señala que cuando las campañas de di-

fusión son constantes, personas que asumen haber tenido prácticas de riesgo y ser posibles 

portadores del VIH, recurren a la línea; y que el servicio ha favorecido la reducción del tiem-

po entre la solicitud de ayuda y la posibilidad de acudir a algún centro de salud cercano. Sin 

embargo, señala limitaciones: la falta de personal exclusivo para el área, horario de atención 

limitado, ausencia de un programa de cómputo automatizado para el registro de llamadas 
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lo que no garantiza su sistematización, y la falta de difusión del servicio. Concluye recomen-

dando una campaña específica y permanente de difusión a nivel estatal en todos los medios 

de comunicación disponibles, contar con un personal específico y la ubicación del servicio en 

un lugar al que sólo accedan las personas encargadas del mismo; capacitación continua so-

bre temas vinculados al VIH, así como la ampliación de horarios de atención y la disponibili-

dad de equipo adecuado para mantener una base de datos que permita una sistematización 

oportuna de la atención brindada.

En referencia nuevamente a experiencias relacionadas con organizaciones civiles, Gómez 

Gómez, Velasco García y Velasco García dan cuenta de lo que ha sido hasta ahora el Mode-

lo Evisida. Un proyecto educativo implementado entre jóvenes estudiantes a nivel bachillera-

to de la región fronteriza de Chiapas. Se trata de una estrategia pedagógica que promueve el 

aprendizaje mediante la premisa de que, de manera “natural”, los jóvenes construyen al inte-

rior del grupo de pares sus propias vías de intercambio de información. Que contraviene vie-

jos esquemas educativos que hacen de los educandos agentes pasivos y en los que la infor-

mación recibida, resulta ajena a los contextos vivenciales. El texto constituye una mirada re-

flexiva acerca de los logros alcanzados desde que el proyecto dio inicio, los cuales, después 

del trabajo realizado con cuatro generaciones de jóvenes, se traducen en la autonomía que, 

los que hoy participan, han desarrollado para conducir su proceso de información-informa-

ción; en la generación de una estrategia propia para incorporar a un mayor número de parti-

cipantes, en la divulgación de más información y en la creación de una estructura propia. Da 

cuenta por tanto, de la consolidación de un grupo que se auto-capacita y se auto-organiza 

en aras de la construcción de un proyecto de vida sin SIDA. No obstante, los autores aclaran 

que dado que el trabajo con jóvenes demanda constancia y enfrenta la renovación poblacio-

nal de las instituciones educativas, la necesidad de formar continuamente líderes juveniles, 

requiere de recursos económicos no siempre disponibles.  

En lo concerniente, una vez más a las experiencias de las organizaciones civiles, Chong Vi-

llarreal y López Samayoa hablan acerca de la organización “Una Mano Amiga en la Lucha 

Contra el SIDA, A.C.” cuyo trabajo se ha centrado en la región de la Costa de Chiapas. En 

tono reflexivo comentan que para los miembros de la organización, la certeza de que el SIDA 

no constituye únicamente un problema médico sino que conlleva una dimensión social y po-

lítica, de que el VIH ha acentuado la jerarquización social y que constituye una lucha de po-

der, ha resultado de una historia educativa y de defensoría de los derechos humanos de quie-

nes viven con el VIH/SIDA. Para los autores, sin embargo, ambos aspectos se relacionan estre-

chamente en la medida en que actuar en contra de las violaciones propiciadas por el estigma 

es contribuir a la desestigmatización de la epidemia, y también porque el estigma, además 
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de agudizar los problemas que a las personas les acarrea el VIH, obstaculiza la prevención. En 

términos de educación, para ellos el logro de dichos objetivos demanda superar la supuesta 

distancia existente entre aquellos considerados en riesgo, como homosexuales, trabajadoras 

sexuales, personas promiscuas, etc. y el resto de la sociedad, mediante la reflexión de que el 

otro, el sujeto de riesgo, no es del todo ajeno y que por lo mismo el riesgo de adquirir el VIH 

u otras enfermedades de transmisión sexual permanece latente en todos. 

 En referencia a los centros de readaptación social de Chiapas (CERESOS), Escobedo Mén-

dez y Hernández de la Cruz dan cuenta de su experiencia en prevención y atención del VIH/

SIDA, basada en un programa sistemático a nivel estatal de colaboración interinstitucional, 

ejecutado a lo largo de nueve años, mediante una estrategia de detección oportuna y pre-

vención, además de atención a pacientes seropositivos. Un programa de trabajo que ha per-

mitido informar a miles de personas y atender a alrededor de cincuenta individuos viviendo 

con VIH/SIDA. Refieren que el proceso ha implicado la colaboración continua del equipo in-

terdisciplinario encargado de la readaptación de los internos; que ello ha permitido la detec-

ción oportuna de nuevos casos de VIH, apegada al respeto de los derechos humanos, me-

diante pruebas realizadas voluntariamente y consentimiento informado, lo que a su vez ha 

ayudado a mejorar la calidad de vida de los internos que viven con VIH/SIDA. Esta labor ha 

favorecido la reducción de la transmisión del virus entre los internos y siendo una estrate-

gia sistemática de actividades periódicas organizadas por el personal de la institución y por 

ONGs, su replicación en otros centros penitenciarios es viable. Aclaran sin embargo, que ello 

demanda voluntad política, partidas presupuestales especialmente asignadas, así como con-

ciencia de los costos humanos, sociales, económicos y de seguridad implícita en la transmi-

sión y evolución del SIDA dentro de los CERESOS, lo mismo que sentido humano y profesio-

nalismo del personal. 

De manera similar, Rivera Marroquín documenta su experiencia relacionada con la imple-

mentación de estrategias educativas para la prevención del VIH/SIDA entre jóvenes internos 

del Centro de Diagnóstico y Atención a Menores Infractores “Villa Crisol”. Sobre estos jóve-

nes, el autor explica que su pertenencia a contextos en los que las prácticas sexuales inician 

con poca información previa, con escasos cuidados y a temprana edad, conlleva el riesgo de 

infección por VIH/SIDA. Aclara sin embargo, que dicho riesgo se incrementa debido a que los 

jóvenes internos experimentan un cambio relacionado con sus prácticas sexuales que los con-

duce a tener relaciones con miembros de su mismo sexo, lo que es propiciado por su con-

dición de cárcel. El propio hacinamiento, la falta de información y escaso acceso al cuidado 

efectivo de la salud sexual propician las condiciones para que estas prácticas sexuales sean 

desprotegidas. Ante esta problemática, el autor destaca la incidencia positiva que las estra-
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tegias educativas han tenido en el Centro, que se manifiesta en el número de jóvenes que 

han participado, generando con ello el intercambio de ideas para el mejoramiento de dichas 

estrategias. Su participación les ha permitido asumirse multiplicadores de información, así 

como elaborar propuestas para producir material gráfico informativo para la prevención del 

VIH/SIDA, que incorpora la perspectiva del respeto de sus derechos y de aspectos vinculados 

a su identidad como jóvenes y a su condición de internos. Concluye que en ello ha sido cru-

cial la colaboración de las autoridades del Centro, cuyo reconocimiento de las posibilidades 

de prevención de nuevas infecciones, como el uso correcto del condón, posibilitó la disposi-

ción de preservativos para los internos a través del servicio médico, así como el reconocimien-

to del derecho de los jóvenes al cuidado de su salud sexual. 

Por último, corroborando los testimonios de los miembros de las organizaciones que han 

dejado constancia de sus esfuerzos en el presente volumen, Aguilar Ruiz, refiere que confor-

me el comportamiento de la epidemia ha modificado su curso y por los problemas relaciona-

dos con la calidad de la atención médica y de asignación de tratamientos antirretrovirales, las 

acciones gubernamentales en Chiapas ante la problemática del VIH/SIDA, han ido amplian-

do sus miras hacia la prevención y atención integral. Que ello ha conducido a la necesidad 

de elaborar el Programa Estatal en materia de VIH/SIDA e ITS en Chiapas 2002-2006, el cual 

en gran medida fue el resultado de la colaboración entre las organizaciones no gubernamen-

tales, cuyas actividades se centraban en el  trabajo en VIH/SIDA del Estado y la coordinación 

de VIH/SIDA/ITS.

¿Qué dicen? y sobre todo ¿qué plantean conjuntamente estos textos? Por un lado, se tiene 

una nutrida y diversa agenda de temas de investigación que desde la academia se consideran 

pertinentes. Por otro, los testimoniales de un esfuerzo constante por responder ante la viven-

cia misma del VIH/SIDA, cuyas reflexiones, si bien denotan haberse dado bajo circunstancias 

permanente emergentes, no por ello deben ser minimizadas sino todo lo contrario, pues son 

el producto de lo que ha significado haber experimentado en carne propia las repercusiones 

más amplias y profundas de la epidemia. 

Los primeros tienen el mérito de conformar un intento por desarrollar criterios más críti-

cos en aras por ejemplo, del diseño de marcos teóricos metodológicos más precisos para la 

detección de personas que han contraído el virus y para una mejor comprensión de los meca-

nismos socioculturales de la propagación de la epidemia. Mientras que algunos se basan en 

datos epidemiológicos que privilegian el registro y análisis de datos cuantitativos, otros pon-

deran el uso de metodologías cualitativas que permitan profundizar en el significado de con-

ceptos tales como pobreza, inequidad de género, cultura, etc. En este  sentido, todos ellos 

tienen el mérito de señalar nuevas vetas y rutas de indagación y análisis. 
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En contraste, los textos que forman la segunda parte del volumen, al basarse más en el 

sentido vivencial de las experiencias de las que dan cuenta, refieren las diversas problemáticas 

relacionadas con el VIH/SIDA como una fuente de información de primera mano, no exenta 

de las propias reflexiones de sus autores, lo que en su conjunto hace a estos textos particu-

larmente valiosos aún para los académicos. Sin embargo, su mayor merito reside en que to-

dos ellos dan fe del invaluable esfuerzo de las organizaciones civiles por involucrar y sensibi-

lizar a muchos representantes del sector salud, esfuerzos que hoy día se traducen en la exis-

tencia de programas institucionales centrados en el trabajo con VIH/SIDA que sabiamente 

siguen contemplando la colaboración de las organizaciones civiles.

En relación con ello, la investigación académica se torna más pertinente que nunca, pero 

también la necesidad de afinar su sentido crítico. Como se ha sugerido, las indagaciones de 

corte epidemiológico deben revisar sus conceptos y ampliar sus miras, en el cometido de di-

señar instrumentos más eficientes de registro de información que permitan, por un lado, 

identificar toda la diversidad posible de poblaciones vulnerables, y por otro, detectar el ma-

yor número de mecanismos de propagación del VIH. 

Respecto a la investigación cualitativa, sería pertinente desmitificar las implicaciones de 

algunos conceptos. Por ejemplo, asumir que pobreza implica no sólo un estatus socioeconó-

mico que arbitrariamente homogeniza a muy diversos grupos; que realizar estudios a través 

de la perspectiva de género, no implica de manera exclusiva indagar acerca de las problemá-

ticas femeninas, pues la contraparte masculina participa íntegramente en ellas. Convendría 

también despenderse de la idea de que etnicidad se refiere sólo a problemas vinculados con 

población indígena y de que el concepto de cosmovisión mantiene connotaciones históricas 

y por tanto debe ser tratado como un simple paliativo para justificar, más que para entender, 

determinados valores y prácticas culturales.

Se trataría en cambio, de la pertinencia de incorporar, como propone Paul Farmer, el con-

cepto de inequidad como una categoría epistémica crucial para el análisis de las problemá-

ticas contemporáneas en salud pública. No se trata de un concepto más para establecer lo 

que define a los pobres, la idea es incorporarlo como un referente tendiente a dar cuenta de 

aquellos procesos que en la era de la economía global conducen a la inequidad y a la resul-

tante vulnerabilidad en términos de salud.   

En complemento con ello, hablar de vulnerabilidad no se reduce a establecer la suma de 

factores, plantea la necesidad de identificar los mecanismos a través de los cuales, conceptos 

como clase, etnia y género interactúan y adquieren relevancia para entender formas desven-

tajosas pero también diferenciales, no sólo de encarar y responder al impacto de la globali-

zación, sino de sufrir sus consecuencias. Respecto al VIH, estos referentes suponen también 
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formas diferenciales de pensar, vivir y asignar significados a la sexualidad, así como a la salud 

y la enfermedad, y por ende, de contraer y responder a la eventualidad del VIH/SIDA.

Con ello, dada la magnitud de los procesos que han tenido lugar en la historia reciente 

de Chiapas en materia de investigación sobre VIH, se requiere también atender la premisa 

de que hay muchos submundos por explorar y documentar para dar cuenta de cómo la tra-

dición, o mejor dicho, las tradiciones y la modernidad, se conjugan de muchas formas para 

conferirle nuevos e insospechados dinamismos a la propagación de la epidemia.

Todas estas posibles vetas sugieren la pertinencia de demostrar esta clase de procesos me-

diante la documentación de las trayectorias de individuos, para poder dar cuenta de la for-

ma en que ellos mismos, desde sus circunstancias y desde su visión particular, articulan to-

dos los referentes de la vulnerabilidad que eventualmente los confrontan con la epidemia y 

sus efectos más severos

Un último apunte respecto a la lectura conjunta de estos textos enfatiza en la convenien-

cia de que los testimonios sobre las experiencias y los logros relatados, pero también sobre 

las necesidades enunciadas por los miembros de las organizaciones civiles, sean vistas como 

un llamado de atención al quehacer académico para que se sume a estos esfuerzos y junto 

con las organizaciones, sea capaz de incidir en las estrategias de detección y prevención más 

viables, así como en programas integrales, pertinentes para cada tipo de población confron-

tada con la problemática del VIH/SIDA.

Enrique Eroza. Noviembre 2007
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El animalito telaraña

Hermelindo Aguilar

Pueblo maya, refundido entre verdes montañas y serranías, sombreado con la blanca neblina 

del amanecer. El campo nombrado de los Llanos; tierras frescas y montañas verdes que com-

petían sus luces con los lagos. El paisaje era aromatizado con flores de jutus, geranio, lirio y 

bugambilia. Este maravilloso labrantío eran fincas grandiosas que ocupaban mestizos caci-

ques con alto poder, quienes esclavizaban a los que caminaban sin caite y sin dinero. 

Como agua de rivera florecía el llanto en los ojos de los tojol winik1, al trepar sobre sus es-

paldas las inmensas cajas de quesos, sal y panela. Marchaban por largas horas para situarse 

en la bonita ciudad de Comitán de las flores. Pero hacían las labores en vano, porque no reci-

bían sueldo por el jornal, como si su trabajo fuera actividad no valiosa o de un chamaco que 

no sabe lo que hace. Laboraban poniendo toda su energía física: en ningún instante había 

consuelo, ya que detrás los vigilaba el mayordomo del patrón. Más tarde, en los años cua-

renta, las fincas viejas llenas de telarañas, se convirtieron en ejidos. Con gozo en el corazón, 

el gentío manifestó, adueñarse de las frescas montañas y los verdes pastos.

Hoy día, los jóvenes se sienten halagados de los campos brillantes de flores, pero afligidos 

por un virus de telaraña que está ocultando al ser humano del mundo. Expresan que ha bro-

tado un animalito arriba del cielo o por la práctica humana. Es una mancha terrorífica: ¡el fa-

moso VIH! En algunos lugares pobres ocultan la presencia del VIH, sólo existen rumores, mas 

no se reconoce el fruto de la enfermedad. Ansiosos los cuerpos, inquietos, pronuncian pala-

bras debilitadas por la cercanía del virus pegajoso.

Sin la presencia aceptada del mal, hay varones y mujeres incrédulos, motivados también 

porque los expertos en salud expresan palabras ansiosas, babosadas, ya que el destino pro-

viene de Dios.

Las y los jóvenes divulgan que es un gusano oculto que está haciendo nido en el cuerpo, 

originado por los piquetes de zancudos, por transfusión de sangre o la aplicación de drogas 

en las venas sanguíneas, a través de agujas mugrientas que han sido intercambiadas, según 

interpreté como narrador acerca del VIH.

La María tojol juna2, dijo en una reunión de mujeres:

–El inmenso peligro que proviene el VIH es por el amor sexual de los varones que van a 

conseguir chamba a otros lugares; es la única forma para contagiarse, no hay otro...–

1 Hombre verdadero.
2 Vestido verdadero o de tradición indígena.
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El VIH y el SIDA, según el entendimiento de los nativos, son robustos y gemelos, porque 

florecen con los mismos significados, forman un mismo nido de la enfermedad. El pueblo sin 

letra no está preparado con sabiduría al entrar al cuerpo el VIH, creen que es castigo divi-

no. Sucede porque los pueblos tojolabales están incomunicados, sin la presencia del mensa-

je médico.

Dos jóvenes sabios han dialogado para darle sentido a la palabra; ahí sentaditos atrás de 

la clínica de salud:

–Esas palabras desconocidas están abreviadas; es como si fueran nacidos dos gemelos 

–dijo Jacinto.

–Tal vez es una sigla en inglés, pero este anuncio está floreciendo en todo el mundo; híjo-

le, yo quiero saber más del VIH/SIDA, porque marcho en ocasiones a trabajar a la ciudad de 

México y al otro lado, tierra norteamericana– expresó Camilo.

–Este extraño nombre: VIH, dicen que se transmite por acostarnos con una bella dama, tal 

vez porque la mano del hombre es muy traviesa, como la mano de un miau. Pero aquí no se 

contagia, es allá en el trabajo, en especial en los Estados Unidos; dicen que las gringas tienen 

más el animalito, pero quién sabe, son cuentos imaginados– intervino Ramiro, al que nom-

bran el Mujeriego.

Así platicaban de la enfermedad, mientras se reían a carcajadas. Todo lo escuchó sonrien-

do Paulino, enfermero mestizo de la ciudad, quien dijo:

–Medio escuché que están hablando sobre el SIDA, es bonito que tengan interés, pero el 

VIH/SIDA puede ser contagiado a niños, jóvenes y adultos. Según las investigaciones cientí-

ficas puede ser mayormente transmitido a las personas que no usan condón al tener relacio-

nes sexuales con una virgen hermosa, como la sombra de una flor de lirio–.

–Oh, ¿Cómo pueden contagiarse a los niños?– preguntó asustadamente Jacinto.

–Eso se llama transmisión entre madre e hijo, porque se produce durante el embarazo o 

gestación. Durante este período, la sangre de la madre infectada puede llegar a contactar 

con la del feto y transmitir el virus. Generalmente, la placenta actúa como un filtro eficaz y la 

mayoría de los contagios de este tipo se producen justo en el momento del parto. Es precisa-

mente durante la fase expulsiva del mismo, es decir, en el momento en que el recién nacido 

sale al exterior, cuando existe un mayor riesgo de contacto de líquidos corporales, incluida la 

transfusión sanguínea. Si una mujer está tomando tratamiento antirretroviral, puede evitar 

pasarle el VIH a su hijo por la placenta–.

–Es muy interesante, rima claramente la palabra, pero es difícil para mucha gente, porque 

lo cabrón es que no interpretamos algunas palabras que dijiste, tal vez entenderían las perso-

nas que estudian medicina o los alumnos de la preparatoria; pero nosotros que no fuimos a 

la escuela, pues nunca nos ha quedado sembrado en nuestro corazón –dijo Camilo.
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En ese momento empezó a lloviznar, y se retiraron cada uno a sus casas. Pero al llegar a 

casa continuaron charlando con sus familiares: “el nombre de la enfermedad transmiten en 

la radio Xuxepil, en la televisión; definen que solamente obtienen el animalito las personas 

que radican en los pueblos, porque ahí hay muchos hombres que practican la violencia, y hay 

casas de citas donde practican las relaciones sexuales sin el uso del condón”, comentó un jo-

ven sabio.

Rosa intervino con su voz furiosa y con un suspiro profundo al escuchar los comentarios 

de los jóvenes sabios al interior de la cocina:

–El animalito lo traen los hombres cuando van a trabajar en las ciudades, porque ahí, hay 

muchas damas que ganan dinero para sobrevivir o para lucir cadenas o relojes de oro en la 

mano: ¡Qué mala vida, nos enviraron al mundo! Y estoy muy afligida porque ese Camilo sale 

mucho a trabajar. Así es la vida, pero existe alguien quien cuida nuestro entrar y nuestro salir: 

nuestro Dios que mora en los cielos. Aunque el cuerpo está muy cuidadito, pero si nos pica 

el maldito y desnutrido zancudo, pues ya lo tenemos el VIH–.

Tomasa, mujer vestida de lana de borrego, blanca como algodón, le nació en su imagina-

ción que las personas que ya cuentan con la enfermedad del VIH no se les puede tocar ni la 

mano o consumir con ellos alimentos del mismo plato, no besarlos, no usar los mismos ba-

ños que ellos; que deben vivir alejadas para siempre, y nosotros olvidarnos de la persona en-

ferma, comentó ahí al mismo lugar donde estaba Rosa.

Imagínense cómo es de fea la vida. Ese mal no es un relajo, ya que nos trae la muerte, 

como si fuera peste de las vacas. Lo cabrón es que el deseo de la carne aflija para vivir con 

otras parejas, y a muchos que no les gusta usar el condón porque no cuenta con sentido 

amoroso. Así pues, con el VIH poco a poco van muriendo los soldados del cuerpo y finalmen-

te ya nadie  protege la vida. La culpa de esta enfermedad se le adjudica a Dios, él quiso que 

brotara sobre la tierra, según interpreté como narrador.

–Todos estamos en espera de otras enfermedades desconocidas, por la razón de que exis-

te mucha pobreza en el país. Como ser indígenas estamos olvidados por parte de los gober-

nantes, quienes nunca aclaran o demuestran con rectitud cómo tener una vida sana. Un cam-

pesino que es contagiado de VIH se muere pronto porque no tiene posibilidad para comprar 

las medicinas caras y los alimentos variados–, dijo un joven tsetal de la iglesia carismático.

–Algo que tengo guardado en el corazón, lo comparto con ustedes, al mundo entero 

amablemente. Yo entiendo cabalmente que el SIDA proviene al no bañarse una vez en la se-

mana; quienes reciben una inyección con aguja usada, usar objetos punzo cortantes, como 

los intercambios de las maquinas de rasurar–, expresó el joven Jacinto en una actividad agrí-

cola.
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–Bueno, es conveniente indagar en lugares expertos de la salud, y que sea compartido 

conforme la lengua que dominan los humildes. Es la mejor vía para interpretar la formación 

del animalito bordador– respondió el joven Pedro.

Debemos informar a las personas sobre la telaraña del VIH/SIDA, para impedir que siga te-

jiendo su enfermedad en la sangre. Pero algunos no abren su voz para dialogar, y sólo bro-

mean, risotean, buscan apodos. Así le pasó a Pedro, nombrado el Violador, quien a su retor-

no de la ciudad de México, donde estaba trabajando, llegó a contar a los amigos que ya exis-

tía una nueva enfermedad llamada SIDA. Al llegar a oídos de los amigos, acordaron que ese 

varón herede como sobrenombre SIDA. Ahora todo mundo lo reconoce con ese apodo, pero 

él afirma con labios de sonrisas, sin enfadarse.
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La situación del VIH/SIDA
y las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en Chiapas

Candelaria Margarita Aguilar Ruiz y Hugo Alberto Jiménez Vázquez

Resumen

En el presente documento se da a conocer la situación del VIH/SIDA en el mundo, así como 

el panorama nacional y estatal de la epidemia. Los datos que documentan algunas caracte-

rísticas del VIH/SIDA y la ITS en el Estado de Chiapas, se obtuvieron a través de los formatos 

de notificación que son enviados a la Coordinación Estatal de VIH/SIDA por las diferentes ins-

tituciones de salud. Se hace también referencia a los factores sociales que están asociados al 

VIH/SIDA en el Estado y en el último apartado, se dan a conocer una serie de conclusiones 

sobre la situación de la epidemia.

Introducción

VIH y su relación con la Pobreza

La rápida expansión de la pandemia del VIH/SIDA pone en riesgo las expectativas de desarro-

llo de todos los países, sobre todo de aquellos con menos recursos. Sus efectos son más gra-

ves entre los pobres, que carecen de amortiguación económica y que tienen el apoyo social 

más débil entre todos los grupos (UNFPA, 2002). “Los pobres consideran que la pobreza lleva 

aparejada la mala salud. La mala salud agrava la pobreza. Los pobres tienen menor acceso a 

los servicios de salud que quienes están en mejor posición económica y tienen menos proba-

bilidades de acudir en busca de atención médica cuando la necesitan” (UNFPA, 2002:7). 

Las condiciones que contribuyen al inicio del ciclo pobreza-enfermedad-pobreza están 

presentes desde la gestación. Tal ciclo puede continuar por otras vías, por ejemplo cuando 

los jefes de familia dejan de generar ingresos como consecuencia de sus problemas de salud 

o cuando afrontan tratamientos costosos –como en el caso del VIH/SIDA– y la salud empeo-

ra cuando la falta de recursos económicos impide cumplir con tratamientos prolongados o 

de rehabilitación. El proceso se ve mucho más afectado cuando los jefes de familia mueren a 

consecuencia de la enfermedad y la familia queda desprotegida económicamente al no con-

tar con una pensión (Dwyer y Mayer, 1975; Casanueva et al., 1995). 

El impacto del VIH/SIDA empobrece más a las familias afectadas pues en muchas ocasio-

nes las personas de escasos recursos tienen menos conocimientos sobre el VIH/SIDA y están 
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en peores condiciones de protegerse a sí mismas, en especial las/os jóvenes. Las mujeres es-

tán desproporcionadamente representadas entre los pobres, en su mayoría, viven en un ho-

gar cuyo jefe es el hombre, pero en algunos casos los jefes de familia son mujeres, entre las 

que un número creciente son viudas (UNFPA, 2002:6). El VIH/SIDA es concomitante de la po-

breza, prolifera en la pobreza y, a su vez, produce pobreza.

En México, para el año 2000 se reconocía que del total de la población (calculada en casi 

100 millones de personas) 54 millones se situaban en pobreza extrema, repartidos entre el 

campo y la ciudad a razón de 22 y 32 millones, respectivamente. Para el 2003, aún cuando 

el país ocupaba el 14º lugar entre las economías del mundo, 53,7 millones de sus habitan-

tes estaban clasificados como pobres (con base en ingresos menores a un salario mínimo). 

Con base en estos datos se puede decir que dos terceras partes de la población del país vi-

ven empobrecidas. 

En Chiapas, el ingreso del 68% de la población no es suficiente para comprar los ingre-

dientes que sirven para la preparación de los alimentos crudos. Dos de cada tres chiapane-

cos no viven, sino sobreviven. En la entidad hay una masa de empobrecidos tres veces ma-

yor que el país y es uno de los Estados donde más predomina la desigualdad en la distribu-

ción del ingreso.

Es en este contexto, nacional y estatal, en dónde se presenta la emergencia del VIH/SIDA. 

Para comprender su magnitud e impacto, es necesario ubicar la epidemia estatal en relación 

con los datos mundiales y nacionales ya que, un esfuerzo de este tipo, podría orientar nue-

vos temas de investigación o diseños alternativos y focalizados de intervención.

El panorama internacional

En el 2006, las cifras estimadas de casos de VIH/SIDA en el mundo1 señalaban la existencia 

de casi 40.3 millones de personas viviendo con VIH, de las cuales 38 millones son adultos de 

15 años o más y 2.3 millones menores de 15 años. Se estimaron 4.9 millones de nuevas per-

sonas con el virus (4.2 millones de adultos y 700 mil menores de 15 años) y fallecieron por 

SIDA 3.1 millones de personas.

La magnitud y el impacto de la epidemia del SIDA no son homogéneos en todas las regio-

nes del mundo. Se observan grandes variaciones en los niveles de infección alcanzados por 

cada uno de los países al interior de cada región. En las regiones donde la epidemia está ge-

neralizada, las mujeres están cada vez más expuestas al riesgo de contraer esta infección; en 

todo el mundo hay un total de 17.5 millones de mujeres viviendo con el VIH, es decir, 43% 

1 Programa Conjunto de las Naciones Unidas para el SIDA (ONUSIDA).
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del total, situación que indica una urgente necesidad de incorporar la perspectiva de género 

para enfrentar el problema. 

África Subsahariana es la región más afectada, pues concentra casi dos terceras partes de 

todas las personas viviendo con VIH/SIDA en el mundo, de las cuales más del 52% son mu-

jeres; la prevalencia estimada de VIH en adultos es de 7.2% y ocurren el 77% del total de 

defunciones mundiales por esta causa, es decir, 2.4 millones. El Caribe es la segunda región 

más afectada, aunque registra menos del 1% del total de las personas viviendo con VIH/SIDA, 

cuenta con una prevalencia de 1.6% entre la población adulta, con alrededor de 24,000 de-

funciones al año.

El SIDA en México

Para el caso de México, se han contabilizado en forma acumulada 112,830 casos de SIDA2, 

de los cuales el 83% son hombres y el 17% son mujeres. Por cada cinco casos acumulados de 

VIH/SIDA en hombres se ha observado un caso en mujeres y en los casos referidos de trans-

misión sexual esta relación se conserva. Las personas de 15 a 44 años de edad constituyen 

el grupo más afectado con 78.7% de los casos registrados, lo cual indica el importante im-

pacto socioeconómico que este padecimiento tiene en el grupo poblacional económicamen-

te productivo. Los tres primeros Estados por número de casos acumulados, a junio del 2007, 

son: el Distrito Federal (20,709); el Estado de México (11,849) y Veracruz (10,203) (CONASI-

DA 2007).

Utilizando las metodologías internacionales de ONUSIDA (2005), se estima que en Méxi-

co existen alrededor de 180,000 personas viviendo con VIH. A diferencia de lo que se obser-

va en el contexto internacional, en México, el SIDA tiene mayor incidencia entre la población 

masculina, predominantemente en el subgrupo poblacional de hombres que tienen sexo con 

otros hombres (HSH), el cual demanda una mejor atención en el campo preventivo y de ser-

vicios por el alto nivel de vulnerabilidad asociado a la discriminación.

El contexto estatal

Chiapas se ubica en el sureste de México y comparte frontera con Guatemala y Centro Amé-

rica. Tiene una población total de 4,532,581 personas, de las cuales el 49.53% son varones y 

el restante 50.47% son mujeres. La pirámide poblacional es de base ancha, ya que el 65.79% 

de los habitantes es menor a los 29 años. El 24.98% habla algún idioma indígena, al mismo 

tiempo 1.4 de cada 10 personas que en México son indígenas viven en Chiapas (Secretaría 

de Planeación, 2003). 

2 Desde 1983, año en que inició esta epidemia en nuestro país, hasta el 30 de junio del 2007. Dirección General de Epidemio-
logía. Registro Nacional de Casos de SIDA.
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Los reportes del año 2000 clasifican al 60.8% del total de población en Chiapas como eco-

nómicamente activa; el 34.5% trabaja por su cuenta; y casi el 20% son trabajadores sin pago 

(a escala nacional este porcentaje representa sólo el 9.1%). De la población económicamen-

te inactiva, al 60% se incluye en el rubro de quehaceres domésticos (INEGI-Chiapas, 2003). 

De la población ocupada en el año 2000, el 47% son trabajadores agrícolas, que sumados 

al 10% siguiente (artesanos y obreros) representan casi el 60% del total; este dato contrasta 

fuertemente con el 1% de la población ocupada de nivel profesional (Secretaría de Planea-

ción, 2003). Casi el 60% de esta población no recibe ingresos (22.4%) o recibe menos de un 

salario mínimo3 (37.4%) por lo que, en términos del Banco Mundial, esta población podría 

definirse como pobre. La desigualdad de la distribución del ingreso se expresa al representar 

la población que gana más de diez salarios mínimos (34 dólares diarios), sólo el 1% del to-

tal de población ocupada (INEGI, 2001). Lo cual nos refiere a la población con pobre acceso 

a niveles de información que limita la posibilidad de una vida saludable. Por todo lo anterior, 

existe una amplia gama de factores de vulnerabilidad social4 y cultural que afectan la dinámi-

ca de la epidemia del VIH/SIDA, la cual se encuentra ligada a las inequidades sociales y de gé-

nero, al comportamiento sexual y al fenómeno migratorio.

El VIH/SIDA en Chiapas

El primer caso de SIDA en Chiapas se registró en el año de 1986, tres años después del pri-

mer caso diagnosticado en el país. En sus inicios, la enfermedad presentó un crecimiento len-

to y fue a partir de la década de los noventas, que la epidemia evidenció un incremento mar-

cado hasta alcanzar el mayor número de casos registrados en el año 2003. Desde el 2004 se 

muestra una aparente estabilización (ver gráfica 1 siguiente página). 

Chiapas se ubica en el octavo lugar en el país5 en número de casos acumulados, pero el 

cuarto lugar por el número de defunciones; ocupa el lugar número 15 por una incidencia 

acumulada de 79.9 casos por cada 100,000 habitantes6. En el 2006 se diagnosticaron 350 

nuevos casos de SIDA7. Hasta el 22 de abril de 2007 se han registrado un total de 3,835 ca-

sos de SIDA, de los cuáles el 40% ha fallecido y 719 casos más de personas que viven con el 

VIH y que aún no manifiestan alguna enfermedad, dando un total de 4,554 personas afecta-

das por el VIH/SIDA notificadas. 

3 Al 2001, el salario mínimo general era el equivalente a 3.48 dólares diarios [tasa de cambio 1 x 10.30] (Secretaría de Planea-
ción, 2003).
4 Para una mejor compresión del concepto de vulnerabilidad social, consultar el texto de Evangelista y Kauffer en este mismo 
volumen.
5 Con la observación de que se trata de casos notificados a través de las instituciones oficiales.
6 Al 15 de noviembre del 2006, según la Dirección General del  Registro Nacional de casos de SIDA
7 Fuente: EPISIDA, base de casos estatales. Datos Preliminares.
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En cuanto al sexo, el 72% corresponde a hombres y el 28% restante a mujeres dando una 

proporción de masculinidad de 3 a 1. A diferencia del contexto nacional, se observa una ma-

yor heterosexualización de la epidemia en la entidad, con la disminución de la relación de 

masculinidad de 5 a 1 observada a nivel nacional. La transmisión sexual es la principal cate-

goría reportada (Tabla 1) y los  grupos más afectados representan a personas en edad repro-

ductiva (Ver Gráfica 2 página siguiente).

Tabla 1. Distribución de los casos registrados de SIDA por vía de transmisión

Categorías Número de casos %

Sexual: 4,080 89.6

Homosexual y bisexual 1,082 26.5

Heterosexual 2,998 73.5
Sanguínea 0 0
Perinatal 145 3.2

Se desconoce 329 7.6

Total 4,554 (100) 

Fuente: EPI INFO Departamento de epidemiología ISECH.

Gráfica 1. Número de casos por año de diagnóstico
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Desde el año de 1986 y hasta abril del 2007, los casos clasificados por ocupación se dis-

tribuyen como se observa en la Tabla 2; las personas que se dedican al hogar se ubican en el 

primer lugar, de ellas, únicamente 10 son hombres y el resto son mujeres; los campesinos y 

pescadores ocupan el segundo lugar y los agentes de ventas el tercero.

En lo referente a la institución notificante de los casos, un 69.75% (3, 153 casos) fueron 

reportados por la Secretaría de Salud, seguida de un 19.63% (797casos) por el IMSS y el res-

tante 10% (473 casos) por otras instituciones públicas y privadas. En el territorio Chiapane-

co el VIH/SIDA está bien delimitado por regiones, al menos en cuanto a la notificación que 

se ha hecho vía institucional. En la Franja Costera y en la Meseta Central del Estado, la preva-

lencia del VIH en la población general se encuentra todavía muy por debajo del 1%, pero en 

ciertas zonas del Estado han empezado a detectarse tasas de incidencia acumuladas muy al-

tas. Como se muestra en la gráfica 3 (página siguiente), Tapachula presenta una tasa de inci-

dencia acumulada de 240 casos por 100 mil habitantes, cifra un poco mayor a la que se re-

porta en el Distrito Federal (231 casos), que es la entidad con la tasa de incidencia acumula-

da más alta del país.

A pesar del importante porcentaje de población indígena que vive en Chiapas, no se cuen-

tan con estadísticas respecto al número de casos de VIH/SIDA detectados entre este grupo de 

población debido a que los instrumentos de notificación no registran la pertenencia étnica; 

Gráfica 2. Distribución porcentual de casos seropositivos y de SIDA 
por grupos de edad
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Tabla 2. Distribución de los casos registrados de SIDA por ocupación

Ocupación Casos

Personas que se dedican al hogar 839

Trabajadores directivos en el proceso de producción agropecuario (campesinos y 

pescadores)
639

Vendedores dependientes y agentes de ventas 382

Ayudantes, auxiliares y peones en el proceso de producción industrial (albañiles) 266

Trabajadores directos (operadores, obreros y artesanos) en el proceso de produc-

ción industrial
266

Supervisores, capataces y personal de control en el proceso de producción indus-

trial (supervisores)
216

Desempleados 209

Operadores de equipo de transporte (chofer) excepto chóferes particulares 189

Oficinista y trabajadores administrativos de nivel intermedio e inferior 166

Trabajadores con ocupaciones no clasificadas anteriormente 159

Trabajadores de la educación 153

Trabajadores que no declararon ocupación alguna 116

Fuente: EPI-INFO Semana Epidemiológica 11Abril 2007.

Gráfica 3. Tasa de prevalecia acumulada en los municipios más 
afectados. 1986-2007
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por lo tanto, no es posible determinar si las personas diagnosticadas o fallecidas son indíge-

nas. Con el propósito de aproximarse al número de casos en este grupo de población se iden-

tificaron según la localidad de residencia en municipios indígenas; aunque esto no se aso-

cia directamente con la pertenencia étnica de las personas, calculamos que del total de ca-

sos acumulados a nivel estatal hasta octubre del 2006, 167 se han presentado en personas 

con localidad de residencia en municipios indígenas (28% en mujeres y 72% en hombres). 

El 82.03% de los 167 casos corresponden a personas entre 15 y 44 años, manteniéndose la 

tendencia de concentrarse la infección entre la población joven.

Las Infecciones de Transmisión Sexual

En el Estado se ha observado un aumento en el número de casos de Infecciones de Transmi-

sión Sexual (ITS). Esto puede estar asociado a diversos factores dentro de los que destacan la 

pobreza, la marginación, la ubicación geográfica y las condiciones de movilidad y migración 

de grandes grupos poblacionales. También a la implementación de la detección oportuna de 

otros programas dependientes del Instituto de Salud del Estado de Chiapas, como el progra-

ma de cáncer cérvico-uterino. Otro factor puede deberse al mayor acercamiento de la pobla-

ción a los servicios de salud, a través de programas gubernamentales como el de OPORTUNI-

DADES. Finalmente es importante resaltar el papel de las organizaciones civiles en la promo-

ción de la detección oportuna del VIH/SIDA y de otras ITS.

Durante el año 2006 se registraron 33,982 casos de ITS en el Estado, el 2.3% en hombres 

y el restante 97.7% en mujeres. El grupo de edad con el mayor número de casos correspon-

de al de 15 a 49 años, siendo los más afectados de 25 a 44 años (Gráfica 4 página siguien-

te). La presencia de este problema en este grupo de edad impacta fuertemente en la pobla-

ción económicamente activa y por ende en los indicadores de desarrollo social y económico 

en la región. Las cinco ITS más frecuentes en Chiapas son: en primer lugar candidiasis uroge-

nital (64.59%); en segundo lugar tricomoniasis urogenital (32.29%); en tercer lugar infección 

por virus del papiloma humano (1.9%); en cuarto lugar herpes genital (0.47%); y en quinto 

lugar infección gonocócica genitourinaria (0.27%). 

La presencia de las ITS es un importante indicador de la posible expansión del VIH y refle-

ja una vulnerabilidad epidemiológica8. El mayor número de casos de ITS se localiza en las mis-

mas regiones donde son más altos los registros de VIH/SIDA, lo cual es un indicador deter-

minante para revalorar las estrategias de promoción y prevención en esas regiones. Además 

alerta sobre el poco uso del preservativo como un método de protección.

8 Es la vulnerabilidad asociada a la edad y los factores de riesgo relacionados con el sexo de las personas, así como el medio am-
biente en el que habitan y se desarrollan los individuos (CONAPO, 1999:16).
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Conclusiones

Los retos biológicos de la epidemia y los riesgos que representa el VIH/SIDA/ITS en términos 

de derechos humanos y relaciones de género, coexisten en el contexto de Chiapas, caracte-

rizado por la diversidad étnica, cultural, sociopolítica y religiosa. Situación que se recrudece 

ante la inaccesibilidad y dificultades geográficas a lo largo de los 118 municipios que confor-

man el Estado.

A pesar de que la epidemia del VIH/SIDA en Chiapas comparte algunos aspectos con el 

resto del país, por su situación geográfica fronteriza, el importante flujo de migrantes, la po-

breza, el analfabetismo y la diversidad cultural, lo hace uno de los Estados más vulnerables. 

Observando la geografía y las condiciones de las comunidades Chiapanecas, es aparente la 

ruralización de la epidemia, sin embargo, es claro que todo esto es cuestionable porque está 

limitado a las notificaciones oportunas y al proceso institucional e interinstitucional de refe-

rencia y contrarreferencia.

La tasa de incidencia acumulada aún se encuentra por debajo de la media nacional, aun-

que por el número de casos registrados de VIH/SIDA se ubica entre los primeros diez. La pre-

valencia del VIH entre la población general está muy por debajo al 1% lo que hace que la epi-

demia en Chiapas se clasifique como “concentrada”, afectando a grupos bien delimitados de 

la población. 

La región fronteriza, el corredor costero y el centro del Estado son las zonas geográficas 

que reportan las estadísticas más altas de incidencia acumulada de casos. Existe una peque-
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ña diferencia en cuanto a la relación de masculinidad en comparación al resto del país y esta 

diferencia marca también una mayor heterosexualización de la epidemia en la entidad. 

No existe registro de casos en población indígena por omisiones en los instrumentos de 

notificación. Aunque las amas de casas y los trabajadores agrícolas reporten el mayor núme-

ro de afectados, no necesariamente son los grupos donde hay mayor prevalencia del VIH/

SIDA en Chiapas.

Así entonces, los patrones epidemiológicos se encuentran íntimamente relacionados con 

la vulnerabilidad sociocultural y política de la entidad. Los estigmas y las condiciones de des-

igualdad social han provocado que algunos grupos sean más vulnerables al VIH/SIDA/ITS por 

sus condiciones de pobreza y marginación, por su ubicación geográfica, por sus condiciones 

de movilidad y migración, por ser mujer, por ser minoría, por tener conductas y característi-

cas diferentes a las valoradas socialmente y, además, por tener una preferencia sexual distin-

ta de la heterosexual, entre otros factores. Esta carga múltiple de vulnerabilidad presenta un 

reto en cuanto a la necesidad y al compromiso de promover los derechos humanos universa-

les y las relaciones equitativas de género. 
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Vulnerabilidad y riesgo al VIH
en mujeres rurales de la Región Fronteriza de Chiapas

Angélica Evangelista García, Rolando Tinoco Ojanguren y María Eugenia Martínez Hernández

Resumen

Diversas investigaciones (Salgado e Infante 2007; Magis et al., 2004) asocian el desarrollo de 

la pandemia del VIH/SIDA al fenómeno migratorio en gran escala que ha estado ocurriendo 

en México, entendiendo esta asociación como hombres que adquieren la infección a través 

de relaciones sexuales no protegidas mientras están lejos de su hogar y al volver la transmi-

ten a sus esposas o compañeras regulares. Sin embargo, aunque la relación entre VIH/SIDA 

y migración ha sido ampliamente documentada, pocos estudios consideran el otro extremo 

del proceso migratorio: las personas que se quedan en el lugar de origen. Más aún, pocos 

estudios abordan el impacto de la migración en la salud sexual y reproductiva de quienes no 

migran.

En este artículo se propone aportar elementos para comprender, desde una noción de vul-

nerabilidad, las situaciones específicas en las que mujeres esposas de hombres migrantes se 

están exponiendo al VIH en comunidades rurales de tres municipios en Chiapas, a partir de 

las siguientes interrogantes: ¿Las mujeres rurales amas de casa y parejas de migrantes se per-

ciben en riesgo de adquirir el VIH/SIDA? ¿Están en posibilidades de negociar relaciones prote-

gidas con su pareja que ha migrado? ¿Qué factores conforman la vulnerabilidad de estas mu-

jeres a la infección del VIH? 

Palabras Clave: Mujeres, género, migración, riesgo, vulnerabilidad, VIH/SIDA. 

Introducción

Según los datos más recientes de ONUSIDA en todo el mundo se han identificado un total de 

39.5 millones (34.1–47.1 millones) de personas que vivían con el VIH en 2006, lo cual equi-

vale a 2.6 millones más que en el año 2004. También se documenta un incremento sin pre-

cedentes en el número de mujeres infectadas; en el 2006, 17.6 millones de mujeres vivían 

con el VIH lo cual representa un aumento de más de un millón respecto del 2004 (ONUSIDA 

y OMS, 2006:4; Esplen, 2007:1). 
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Varios organismos de las Naciones Unidas señalaban en el 2004 que, desde 1985, el por-

centaje de mujeres dentro de los adultos viviendo con VIH/SIDA había pasado del 35 al 48 

por ciento y en particular, el incremento dramático de la infección en el grupo de mujeres jó-

venes (60% de las mujeres viviendo con el virus están entre los 15 y los 24 años de edad). En 

términos generales las mujeres jóvenes están 1.6 veces más cerca de vivir con VIH/SIDA que 

los hombres jóvenes. Este cálculo aumenta hasta 2.5 veces para el Caribe (UNAIDS, UNFPA y 

UNIFEM, 2004:1-6).

Dos terceras partes de los 1.7 millones (1.3-2.5 millones) de personas que se estima que 

están infectadas por el VIH en América Latina viven en los cuatro países más grandes: Argen-

tina, Brasil, Colombia y México (ONUSIDA y OMS, 2006:47). Se puede asegurar que dentro 

de ese grupo las mujeres de entre 15 y 49 años de edad representan el 36% y este porcenta-

je puede aumentar hasta un 50% en el Caribe (UNAIDS, UNFPA y UNIFEM, 2004:6). 

Si bien los patrones del VIH están cambiando en algunos países de América Latina, las 

epidemias1 en el conjunto permanecen estables en la región (ONUSIDA y OMS, 2006:47). En 

América Central la principal vía de transmisión es la sexual (tanto para heterosexuales, como 

para hombres que tienen sexo con hombres). Pero al mismo tiempo se reconoce que algu-

nos de los factores que ayudan a la dispersión del VIH en la región se refieren a la combina-

ción entre un desarrollo socioeconómico inequitativo y alta movilidad poblacional (UNAIDS, 

UNFPA y UNIFEM, 2004:6). En México, la prevalencia nacional del VIH estimada en adultos 

es de 0.3% (180,000 personas estaban viviendo con el VIH en 2005) y parece ser explicada 

por el tamaño de su población y porque se mantiene centrada en grupos identificados como 

vulnerables y con prácticas de riesgo reconocidas (ONUSIDA y OMS, 2006:51). Para Magis 

y colaboradores (2004), la epidemia en México se presenta como un fenómeno complejo y 

de múltiples dimensiones. Las diferencias regionales, socioculturales y de dinámicas sexuales 

pueden reflejarse en diversos patrones de subepidemias, como el caso de usuarios de drogas 

intravenosas en la frontera norte y la heterosexualización2 en el sur sureste (s215). También 

señalan que muchas investigaciones asocian el desarrollo de la pandemia de VIH/SIDA al fe-

nómeno migratorio en gran escala que ocurre en México, sobre todo con destino a los Esta-

dos Unidos. A lo anterior se agrega la evidencia de que la tasa de prevalencia entre adultos 

en ese país es del doble de la de México (0.6% vs. 0.3% respectivamente) y a que el riesgo 

de adquirir el VIH es 5.5 veces mayor en el país del norte3 (Magis et al., 2004: s217).

1 Siguiendo la propuesta de la ONUSIDA se puede afirmar que el comportamiento de la pandemia es particular al contexto de 
cada país. Así la epidemia se expresa en Haití diferente que en México o Brasil, es por esto que se habla de epidemias.
2 Aunque hay un debate sobre esta afirmación, el aumento registrado del número absoluto de mujeres infectadas, sumado a los 
datos de los registros oficiales, resulta en un patrón de trasmisión sexual heterosexual como vía principal de contagio.
3 Cálculo para el año 2001 con base en la diferencia de tasas de incidencia acumulada en ambos países.



39Compartiendo SABERES sobre VIH/SIDA en Chiapas

Valdespino por su parte (2005:387), sugiere que hay que tomar en cuenta que, desde 1987, 

la relación hombre-mujer ha pasado de 16:1 a 4:1 y que la transmisión heterosexual repre-

senta uno de cada cuatro casos registrados. Además del incremento del número de mujeres 

infectadas, parece ser que la epidemia se está ruralizando  asociada a las altas tasas de migra-

ción masculina en zonas rurales (Cohen, 2006:478).

Marco teórico

Vulnerabilidad y Riesgo al VIH

Cristina Herrera (Herrera y Campero, 2002:556) menciona que "desde que apareció el VIH 

hubo un cambio conceptual en la forma de caracterizar a la epidemia: de la idea de grupos 

de riesgo se pasó a la de prácticas de riesgo, luego a la de situaciones y contextos de ries-

go y finalmente a la de condiciones sociales del riesgo, lo que dio lugar al concepto de vul-

nerabilidad. De esta manera, la noción de vulnerabilidad, con sus distintas facetas, permite 

comprender por qué es más adecuado hablar de vidas que transcurren en el riesgo, que de 

prácticas de riesgo”. 

El riesgo de infección de VIH se define como la probabilidad de que una persona pueda 

infectarse. Las conductas relacionadas con la transmisión de este virus, como tener relacio-

nes sexuales sin protección o consumir drogas por vía intravenosa, son factores que aumen-

tan el riesgo de infectarse. Mientras que la vulnerabilidad, se refiere a una situación especí-

fica en la que están interrelacionados factores de diversa naturaleza, ya sean individuales, so-

ciales y políticos que facilitan o dificultan la exposición de una persona o de una población al 

VIH (Villeta, 1998; en Laski, 1998; Salgado et al., 2007:e8). Así, el riesgo apunta a una pro-

babilidad y evoca una conducta individual y la vulnerabilidad es un indicador de la inequidad 

y de las desigualdades sociales, por lo que exige respuestas en el ámbito de la estructura so-

cial y política. Se considera que la vulnerabilidad es la que determina los riesgos diferenciales 

y es sobre ella que se debe de actuar (Bronfman, Leyva y Negroni, 2004).

La pobreza, discriminación y desigualdad de género son algunos de los factores socioeco-

nómicos subyacentes que siguen impulsando la pandemia. Los determinantes socioeconómi-

cos llevan a la gente a adoptar, a menudo, conductas arriesgadas y a situarse vulnerables a 

la infección por el VIH. La vulnerabilidad de las mujeres al VIH/SIDA también está asociada al 

desconocimiento de lo que es esta epidemia y la negación al riesgo, sin importar la edad y el 

nivel socioeconómico (Salgado et al., 2007).

La mayor vulnerabilidad de las mujeres frente al VIH se ha suscitado por diversas expresio-

nes de culturas sexuales y posee múltiples rostros: socioeconómico, biológico y epidemioló-
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gico. "La vulnerabilidad biológica se suma a prácticas construidas culturalmente, por ejemplo 

el sexo anal y la violencia de género. De manera semejante, la vulnerabilidad epidemiológi-

ca se funda en patrones socioculturales como el noviazgo entre hombres mayores y muje-

res menores, y construcciones de masculinidad cuyo énfasis estriba en la toma de riesgos por 

parte de los hombres, lo que se traduce en prácticas sexuales desprotegidas, uso de drogas y 

una serie de normas socioeconómicas que alimentan la migración masculina" (Kendall y Pé-

rez, 2004:16). En resumen, las condiciones estructurales de desigualdad social sumadas a las 

relaciones inequitativas de género en las que viven las mujeres, son el principal factor de su 

vulnerabilidad al VIH.

La migración y el VIH/SIDA se han descrito como fenómenos asociados desde etapas tem-

pranas del estudio de esta enfermedad (Fairchild y Tynan, 1994; en Infante y Col., 2004:46). 

Pese a ello, no se le ha dado la importancia necesaria a esta relación y, por el contrario, se ha 

puesto más atención a estudiar e identificar comportamientos de riesgo y formas de transmi-

sión de la infección. Se considera que la migración es otro factor que aumenta la vulnerabili-

dad al VIH, que coloca a hombres y mujeres migrantes en riesgo de infección por el VIH4. 

Migración5, género y VIH

Recientemente se ha reconocido que la migración es uno de los determinantes más impor-

tantes de la salud global y de las posibilidades de desarrollo social y económico, pero también 

que tiene importantes implicaciones para quienes migran, quienes se quedan y para quienes 

los reciben (Williams et al., 2002:15). Muchos estudios han documentado que, si bien la mi-

gración en sí no causa la infección por VIH, las personas migrantes que retornan o aquéllas 

que quedan detrás podrían ser más vulnerables o estar en mayor riesgo de adquirirla debido 

a su condición de indocumentadas, a su situación étnica (discriminación y falta de acceso a la 

información) o de género (imposibilidad de negociar uso de condón, violencia sexual), y a la 

separación de sus parejas regulares y al deseo de intimidad (Jolly y Reeves, 2005:30).

La relación entre VIH/SIDA y migración es un tema que se ha documentado ampliamente 

en todo el mundo (Moya y Finkelman, 2007; Salgado e Infante, 2007). El papel de la migra-

ción ha sido convencionalmente entendido como hombres que migran, adquieren la infec-

ción a través de las relaciones sexuales mientras están lejos de su hogar y al volver la trans-

4 En particular, los contextos sociales hacen que los comportamientos de riesgo de hombres migrantes aumenten (aislamiento 
social, sexo entre hombres, sexo con trabajadoras sexuales que pueden ser usuarias de drogas inyectables y uso del alcohol), y 
el hecho de migrar pone a mujeres migrantes en situaciones de gran vulnerabilidad a la infección [sexo a cambio de pasaje, pro-
tección o bienes, violación] (Kendall y Pérez, 2004).
5 Por migración se entenderá en este texto al: "Movimiento interno dentro de los países, o internacional entre países (desde el 
país emisor hasta el receptor). Puede ser un movimiento a corto o largo plazo, por razones económicas, políticas o sociales. Pue-
de ser regular (de conformidad con los requisitos legales) o irregular. La persona migrante podría tener diversos grados de elec-
ción acerca de si mudarse o no y es posible que la decisión se encuentre entre forzada y voluntaria" (Jolly y Reeves, 2005:6).
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miten a sus esposas o compañeras regulares. No obstante, diversos autores señalan que po-

cos estudios han considerado ambos extremos del proceso migratorio, tanto a las personas 

que quedan atrás como a quienes dejan su hogar (Arjan, 2000; Bronfman, 2002; en Infante 

y Col., 2004; Lourie, 2004).

Una constante al abordar el tema de la migración y el VIH es la concentración de estudios 

hacia el fenómeno en áreas urbanas o áreas de recepción de migrantes, dejándose de lado 

el impacto en las áreas rurales o de salida (Williams et al., 2002:1). Aún cuando estas últimas 

son tomadas en cuenta, los estudios se centran en el impacto económico, pero muy pocos en 

la salud sexual y reproductiva de quienes no migran. Lo anterior ya había sido señalado críti-

camente desde los noventas por Rodenburg (1997) pero sin un enfoque de género.

Para el caso de México, Rangel y colaboradores establecen que la migración es un proce-

so circular que involucra repetidas transiciones de las personas migrantes entre los lugares de 

origen y los de destino en los EU. En ese proceso, se enfrentan a diversas situaciones que los 

vulneran frente al VIH/SIDA, pero también vulneran a sus parejas que han quedado en el lu-

gar de origen. Según los autores mencionados se estima que entre el 25%  y el 39% de los 

casos de SIDA en áreas rurales del país son de hombres que han migrado a los EU (2006:4). 

Un patrón similar ya fue documentado para las áreas rurales de Sudáfrica (Lourie, 2004). Aún 

así, son pocos los estudios que se centran, de forma sistemática, en comprender como las 

relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres contribuyen a la expansión del VIH/

SIDA en contextos de alta migración (Williams et al., 2002:13). 

En este sentido, es necesario voltear la mirada a las mujeres esposas de estos hombres 

migrantes para quienes la migración de sus parejas conforma un contexto de vulnerabilidad 

para adquirir el VIH. Los hallazgos de esta investigación pretenden establecer un diálogo para 

comprender al género como factor de vulnerabilidad y riesgo en las mujeres para adquirir el 

VIH. Por otra parte, también se busca dar respuesta a las siguientes interrogantes ¿Las mu-

jeres rurales amas de casa y parejas de migrantes se perciben en riesgo de adquirir el VIH/

SIDA? ¿Están en posibilidades de negociar relaciones protegidas con su pareja que ha migra-

do? ¿Qué factores conforman la vulnerabilidad de estas mujeres a la infección del VIH? 

Metodología

La pertinencia de utilizar la metodología cualitativa radica principalmente en que, a través de 

la utilización de una variedad de técnicas (entrevistas, historias de vida, observaciones, textos 

históricos, entre otros), se pueden describir las situaciones problemáticas y los significados 

de éstas en la vida de las personas. Con el propósito de comprender, desde las informantes, 

cómo influye la posición de los sujetos en la construcción de los significados. En este caso, 
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con respecto al VIH, fue necesario un conocimiento profundo de las particularidades de las 

mujeres entrevistadas. A través de esta metodología, se puede conocer y comprender las no-

ciones de riesgo y de vulnerabilidad al VIH/SIDA entre las mujeres en zonas rurales de la re-

gión fronteriza de Chiapas. Para los fines de esta investigación se identificaron seis comuni-

dades rurales con mayor índice de migración nacional e internacional6 en los municipios de 

Comitán, La Independencia y Las Margaritas.

Como primera etapa, se organizaron seis grupos focales7 de mujeres amas de casa, con el 

propósito de establecer una relación de confianza con las entrevistadas, quienes fueron con-

vocadas a través del personal médico y paramédico de las Unidades de salud. En cada grupo 

se reunieron entre seis y 15 personas, los encuentros fueron grabados previa autorización de 

las participantes y posteriormente se procedió a su transcripción. Estos grupos focales permi-

tieron una primera aproximación a la problemática y dieron elementos para el diseño de las 

entrevistas individuales y la identificación de las participantes de ese componente.

Como segunda etapa se realizaron entrevistas individuales semiestructuradas8, por lo que-

se diseñó un muestreo teórico que permitiera considerar la posible heterogeneidad de las mu-

jeres frente a la comprensión de su vulnerabilidad al VIH/SIDA ante la migración de su pareja. 

Se tomaron en cuenta los siguientes criterios para la selección de mujeres residentes de los 

municipios mencionados: que estuvieran en edad reproductiva, que fuesen pareja de hom-

bres con experiencia de migración al interior o fuera del país -una o más veces- o que presen-

taran sintomatología clínica asociada a una infección de transmisión sexual. 

Se efectuaron un total de 37 entrevistas individuales con mujeres en el grupo de edad de 

20 a 49 años, sólo dos de ellas de etnia tojolabal y otras dos que viven con VIH/SIDA. Las 

entrevistas fueron grabadas -previo consentimiento de las entrevistadas- para su posterior 

transcripción y análisis en el software QSR N6© Nudis*t de análisis de datos cualitativos. So-

lamente tres mujeres no aceptaron la grabación de la entrevista por lo que se elaboró una 

nota de la misma. Para garantizar la confidencialidad de las informantes, se asignó una cla-

ve a cada entrevista.

El Contexto

La migración en la Región Fronteriza de Chiapas se ubica dentro de la modalidad de movili-

dad con duración tanto corta como prolongada pero con retorno. Dentro de la migración con 

6 Según datos proporcionados en 2006 por las Unidades de salud del Programa IMSS Oportunidades y de la Secretaría de Salud. 
Ambas instancias nos externaron que, a través de sus diagnósticos anuales, se han percatado de que las comunidades se están 
quedando sin hombres y, asociado a este fenómeno, están perdiendo usuarias de metodología anticonceptiva.
7 Se entiende por grupo focal aquel que define el conjunto de personas que se reúnen con el fin de interactuar en una situa-
ción de entrevista grupal, semiestructurada y focalizada sobre una temática en particular que es común y compartida por todos 
(Vela, 2001:79) como es el caso de la migración.
8 En la entrevista semiestructurada, el entrevistador mantiene la conversación enfocada sobre un tema particular y le proporcio-
na al informante el espacio y la libertad suficientes para definir el contenido de la discusión (Bernard, 1988; en Vela, 2001:77).
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corta duración se ubica a los hombres y mujeres que se desplazan a trabajar a lugares den-

tro del país, como son Playa del Carmen, Cozumel, Cancún, Tijuana, DF, Veracruz y Tapachu-

la. En estos destinos, realizan trabajos precarios como ayudante de albañil, jardineros o pla-

yeros en el caso de los hombres, y las mujeres dentro del servicio doméstico, el comercio in-

formal y el turismo. 

En lo que respecta a estadías prolongadas, se ubica a las personas que tienen como obje-

tivo trabajar en algunas ciudades de los Estados Unidos como Florida, Delaware, New York, 

Georgia, Vilonia, Kentucky, New Jersey, Los Ángeles; además de Cuba. En estos sitios las acti-

vidades en las que se emplean los migrantes básicamente son: recolectores de tomate, cam-

pesinos, ayudantes de construcción, empleados en fábricas o aserraderos, choferes y jardi-

neros. La estadía tiene una duración de uno a seis años y algunos de ellos son migrantes re-

currentes. 

En cuanto a las causas que llevan a los hombres a migrar, las entrevistadas argumentaron 

que sus parejas no se van por gusto, sino por necesidad; sufren durante el viaje y en su esta-

día en el lugar donde trabajan, situación que las lleva a no cuestionar el comportamiento de 

sus esposos fuera de la comunidad, ya que hacen un sacrificio muy grande al estar lejos de la 

familia. Este sacrificio se ve recompensado con los beneficios que la familia obtiene con la mi-

gración del esposo, ya que pueden solventar las deudas, mejorar la alimentación y vivienda, 

así como adquirir bienes materiales. También les permite que los hijos sigan estudiando y se 

atienden los problemas de salud. "Bueno, hemos hecho nuestras cositas, paramos la casa y 

he comprado algunos terrenitos para la milpa”, (Mujer Casada, 32 años, El Encanto). 

Los hallazgos

El análisis de la información resultó en la identificación y exposición de cuatro factores que, 

para el caso de las mujeres entrevistadas, configuran contextos de vulnerabilidad a la infec-

ción del VIH: 1) Falta de información sobre VIH y SIDA, 2) Construcción Social de la Sexuali-

dad, 3) Negociación del uso de condón y 4) Infecciones de transmisión sexual (ITS) incluido 

el VIH.

1) Falta de información sobre VIH y SIDA

Las condiciones socioeconómicas de las mujeres están relacionadas con la vulnerabilidad al 

VIH; por ejemplo, el menor acceso a la educación impide que las mujeres obtengan la infor-

mación y los métodos necesarios para prevenir el VIH. Es claro como la vulnerabilidad al VIH 

por parte de las mujeres amas de casa, está en parte asociada a la poca información y cono-

cimiento de la epidemia, así como de sus formas de prevención9. 

9 Salgado et al. (2007:e9), plantea que: "…en varios estudios se ha reportado que en México las esposas no cuentan con infor-
mación adecuada sobre el VIH y se sienten en riesgo pero no utilizan ningún medio para prevenir la posible infección".
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Marina Laski (1998) menciona que el comportamiento individual dentro de la vulnerabi-

lidad está relacionado con la información sobre la infección y las formas de prevención, ge-

nerando por ende los medios para traducir estos mecanismos en acciones concretas. Es de-

cir, si la persona -en este caso las mujeres amas de casa- accede a información científica so-

bre la epidemia, tendría que adquirir y desarrollar habilidades para evitar la infección de VIH. 

Así por ejemplo, tendría que habilitarse en el hecho de hablar con su pareja sobre el tema y 

negociar el uso del preservativo en sus relaciones sexuales posteriores a la migración, sin que 

esto genere complicaciones en su relación de pareja. La fórmula parece sencilla, sin embar-

go, el que acudan o no a las Unidades de salud a recibir la información, está intrínsicamente 

asociado a las relaciones de género10, porque depende del permiso del esposo o pareja para 

acudir; más aún, tampoco depende exclusivamente de ellas si ponen o no en práctica estas 

medidas preventivas, principalmente después de la migración de su pareja. 

En este estudio se encontró que la mayor parte de las mujeres entrevistadas cuentan con 

información limitada sobre lo que es el VIH/SIDA y su sintomatología, así como la diferencia 

entre VIH y SIDA. Saben que es una infección, una enfermedad contagiosa, de riesgo y al-

gunos de sus síntomas relacionados con la pérdida de peso e infecciones oportunistas, pero 

ellas mismas dicen no contar con la información suficiente, tienen dudas, les da pena pre-

guntar y no saben que hacer para evitar la infección por VIH o alguna otra ITS. "Nada más se 

contagian, y ya cuando estás contagiada te enfermas, no sé muy bien de qué enfermedad, 

parece que salen pues unas manchas, y te pones bien flaca, nada más eso sé, no sé mucho" 

(Mujer de 22 años, Francisco I. Madero). 

En contraste algunas de ellas, que en cierta medida comprenden la diferencia entre el VIH 

y el SIDA, afirman que quien tiene el VIH sólo es portador pero no ha avanzado en la enfer-

medad. "Y yo sé que también por, por cuando uno empieza así ya con tanta diarrea, tanto 

vomito, calentura, cuando baja uno de peso es cuando… cuando pues dicen que es que al-

guien tiene ya esa enfermedad, es lo que sé" (Mujer Casada, 27 años, Las Margaritas).

Para las mujeres entrevistadas, la principal forma de transmisión del VIH es la sexual, aso-

ciándola a la posibilidad de que los hombres cuando migran puedan tener otras parejas sexua-

les, principalmente con trabajadoras del sexo comercial sin el uso del condón; pero también 

fue mencionada la posibilidad de que las mujeres tengan otras parejas y contagien a su es-

poso.  

Los mitos sobre las formas de transmisión están asociados a esta falta de información, al-

gunos de los referidos en las entrevistas están relacionados con: el uso del mismo baño, dor-

10 "… el acceso a la información puede ser difícil debido al valor que en muchas sociedades se da a la inocencia femenina. Esto 
impide que mujeres y niñas, incluidas aquéllas que viven con el VIH, busquen información relativa a su salud y sus derechos 
sexuales y reproductivos". (Esplen et al., 2007:12).
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mir con una persona infectada, comer del mismo plato, a través de saliva, de un abrazo o to-

car a una persona, platicar con ella y por el uso de navajas. La transmisión sanguínea fue re-

ferida por el uso de jeringas durante inyecciones o toma de muestras de sangre. Pocas fueron 

las mujeres que mencionaron saber de la transmisión perinatal, a pesar de que algunas es-

tán en espera de que regrese su pareja para embarazarse, sobre todo aquellas que tienen so-

lamente un hijo/a. 

La principal forma de prevención mencionada por las entrevistadas es el uso del condón, 

mismo que algunas de ellas reportan haber utilizado sólo como método anticonceptivo. Di-

cen haber recibido información del condón respecto a esa función pero no les mencionaron 

la doble protección que proporciona. Luego entonces, pocas mujeres tienen conocimiento 

de la doble función del condón. 

Las mujeres obtienen información sobre el VIH a través de los medios de comunicación y 

pláticas informativas que brinda el Programa IMSS Oportunidades y la Secretaría de Salud. 

En las seis comunidades visitadas se pudo documentar que las pláticas están a cargo del per-

sonal de salud y son dirigidas a un gran número de mujeres convocadas en el contexto de la 

entrega de apoyos económicos; esta circunstancia no da la posibilidad de aclarar dudas o ex-

presar sus preocupaciones de forma confidencial.

Más de la mitad de las entrevistadas manifestaron no hablar con sus esposos acerca del 

VIH, por no contar con información y no considerarlo algo importante. Es un tema del que no 

se puede hablar y si lo hacen estarían poniendo en duda el comportamiento sexual de ellas 

dentro de la comunidad. "No. No sería fácil, como le digo pue, cómo bien aprendiste todas 

estas cosas, entonces ahí empieza los problemas" (Mujer Casada, 40 años, Venustiano Ca-

rranza). En este sentido la migración puede afianzar los roles de género tradicionales (Jolly 

y Reeves, 2005:13; UNAIDS, UNFPA y UNIFEM, 2004:7). Finalmente, cabe mencionar que la 

prueba de VIH es considerada como el aval para usar o no preservativo; dicen que si la prue-

ba resulta no reactiva no tendrían que usar condón, pero si resulta reactiva lo usarían y pen-

sarían en la pertinencia de continuar su relación de pareja. La falta de información no permi-

te que las mujeres tomen en cuenta que una sola prueba no basta y que exista la probabili-

dad de que al practicarla, la pareja esté en el período de ventana. 

2) Construcción Social de la Sexualidad

Desde la perspectiva de género, la sexualidad es precisamente la construcción social de las re-

laciones eróticas, afectivas y familiares, el comportamiento alrededor del coito y toda la gama 

de comportamientos derivados de éste. La sexualidad también puede ser definida como “las 

maneras múltiples e intrincadas que nuestras emociones, relaciones y deseos son configura-
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dos por la sociedad en que vivimos” (Weeks, 1998:28). Vista la sexualidad como una cons-

trucción social, regulada por la cultura, se entiende que los mecanismos establecidos son los 

que dan forma a las manifestaciones sexuales específicas de los grupos. La cultura es el ca-

talizador por medio del cual la expresión de la sexualidad adquiere las características especí-

ficas de su contexto.

La sexualidad es un aspecto de la vida humana sobre la que se ha depositado una carga 

de contradicciones morales y éticas, que han hecho de ella un espacio de control y dominio 

de los actos humanos. Es un espacio donde se denomina, se mide, se rige, se norma, se pe-

lea, se contrata, se negocia y se limitan aspectos fundamentales de las relaciones de poder 

entre los géneros. Es dentro de la sexualidad, donde las sociedades ejercen el control sobre 

los cuerpos de las mujeres y los hombres y por lo tanto, sobre aspectos básicos de su salud. 

Además del género, la condición socioeconómica y la etnia también representan ejes funda-

mentales de dominación y subordinación en el mundo de la sexualidad (Weeks, 1998).

Para el caso de las mujeres amas de casa de zonas rurales de la región fronteriza de Chia-

pas, la vulnerabilidad asociada a las relaciones de género entre hombres y mujeres se con-

figura en las siguientes situaciones cotidianas: a) otras parejas sexuales y nuevas prácticas 

sexuales y b) control social de la vida sexual de las esposas de migrantes. 

a) Presencia de otras parejas sexuales y nuevas prácticas sexuales

Como parte de los riesgos que existen para que una persona se infecte de alguna ITS, inclui-

do el VIH/SIDA, se encuentra el tener otras parejas sexuales y prácticas tales como hombres 

que tienen sexo con otros hombres, sexo anal y sexo oral sin protección. En el marco de la 

construcción social de la sexualidad, en las localidades de estudio se cree que los hombres 

“por naturaleza” no pueden tener tiempos prolongados sin vida sexual y es hasta cierta for-

ma “aceptable” que tengan otras parejas sexuales e incluso experimenten con ellas nuevas 

prácticas que luego les proponen a sus esposas exponiéndolas al riesgo de adquirir una ITS, 

sobre todo si las tienen sin preservativo. Con relación a la migración, Eriksson y colaborado-

res (2004:14) argumentan que: “Estar fuera de su contexto social puede significar aislamien-

to, soledad, falta de apoyo económico, social y familiar. Estos sentimientos pueden inducir 

al migrante a buscar compañía y a disminuir las exigencias en sus relaciones emocionales y 

sexuales, lo que puede convertirse en facilitador de la vivencia de comportamientos de ries-

go para ETS/VIH/SIDA. También puede conllevar al rompimiento de normas sociales relativas 

al número de parejas sexuales admitidas. El anonimato puede significar que la persona está 

más dispuesta a hacer cosas que no haría en su lugar de origen”. 
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Al explorar con las mujeres entrevistadas sobre diferentes prácticas sexuales, fueron pocas 

las que mencionaron que había cambiado el gusto de su esposo al tener relaciones sexuales, 

posterior a su migración. Una de las mujeres comentó que después de la primera vez que su 

esposo migró a los Estados Unidos, a su regreso, le pidió tener sexo anal y desde entonces lo 

ha tenido sin usar condón. A ella no le gusta esta práctica pero no se ha podido negar.

"E: ¿Y que le dice a su esposo, se lo ha dicho, que no le gusta?; M:  Pues sí le digo, pero 

a veces que le diré, como que me suplica, que se haga… no sé quizá por miedo a tener pro-

blemas… la verdad es que no sé que es lo que me pasa, que… o sea no que se moleste pues 

conmigo, eso es lo que me pasa, no sé… es el amor que tengo por él o sí…". (Mujer Casa-

da, 31 años, El Prado). Otra de las mujeres no accedió a tener sexo anal aunque su pareja le 

ha querido obligar, lo que origina problemas con él: "Pues se enojaba. Yo le decía que alguna 

vez se lo han hecho así pues que se vaya a donde se lo hagan pero yo no… pues ahí que-

dábamos ahí sin hacer nada ya… A veces me quería obligar pero tampoco uno se va a de-

jar, todo es voluntad". (Mujer de 36 años, Unión Libre, Venustiano Carranza).

Al resto de las mujeres entrevistadas, sus esposos/parejas no les han propuesto tener sexo 

anal u oral. Al preguntarles que pensaban de este tipo de prácticas sexuales, las referencias 

giraron alrededor de calificaciones tales como: algo sucio, inmoral, anormal, como una fal-

ta de respeto. "Pues yo creo que todo tiene su manera también de tener relaciones sexua-

les, ya de ese manera pues yo pienso que también no, bueno yo de mi parte no va ser fácil 

para mí". (Mujer Casada, 33 años, El Encanto).

Ninguna de las mujeres piensa en la posibilidad de que su pareja tenga relaciones con 

otros hombres mientras se encuentra trabajando fuera, incluso es algo que les causa aver-

sión. Al abordar el tema en la entrevista, sus gestos y expresiones denotaban enojo, movían 

la cabeza, inclusive se tapaban la cara con las manos. "Yo me parece algo indignante, este 

como que uno lo tiene limitado, si eso me hace la pregunta que usted me hace a este mo-

mento es lo que le puedo responder, porque yo creo que eso rebaja nuestra autoestima y 

sea como seamos somos mujeres y merecemos respeto". (Mujer Casada, 26 años, El Pra-

do).

Las mujeres dicen que el riesgo para adquirir una ITS o VIH está ligado a la presencia de 

otras parejas sexuales durante la migración del esposo, principalmente tratándose de traba-

jadoras del sexo comercial11. Por esta razón, aunque 26 de las 37 entrevistadas sí se conside-

11 "Es más probable que las poblaciones móviles, incluyendo personas refugiadas y migrantes laborales, tengan relaciones 
sexuales inseguras debido a: aislamiento resultante del estigma, la discriminación y diferencias de idiomas y culturas; separa-
ción de sus parejas sexuales regulares; deseo de intimidad, comodidad y placer en un entorno estresante; sensación de ano-
nimato; dinámicas de poder en la compra o venta de servicios sexuales, así como falta de acceso a servicios de salud y socia-
les, a información y condones" (Jolly y Reeves, 2005:33). Aseveraciones complementarias se pueden observar en Williams, et 
al., 2002:15.
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ran en riesgo de contagiarse de alguna ITS o SIDA, sólo cinco refirieron tener conocimiento 

de que su esposo ha tenido otras parejas sexuales. Las once mujeres que no se consideran en 

riesgo, argumentan confianza y fidelidad de parte de su esposo porque ellos les han asegu-

rado que no han tenido otras parejas. Quienes practican una religión diferente a la católica, 

dicen que estudiar la biblia y el pensar en el castigo de Dios, logra que los hombres no ten-

gan otras parejas sexuales mientras trabajan fuera de la comunidad. "Es que nosotros como 

somos testigos de Jehová, confiamos y si confío en él que me está diciendo la verdad, por-

que desde que estaba yo, le decía yo que sí va a hacer eso que lo piense porque eso es para 

mal de familia... esto y esto… le comentaba yo pues eso del SIDA que es lo que más hay 

peligro, pero sí dice él que se cuidó y lo confirma como somos testigos de Jehová, ve usted 

aquí cuando vienen les interrogan y si obraron mal allá salen de la organización, él ya le hi-

cieron esa interrogación ya confesó que él estuvo bien allá, no hubo nada y así estamos". 

(Mujer Casada, 32 años, El Triunfo).

Finalmente, el acoso sexual puede ser una causa por la que las mujeres están expuestas a 

la infección de VIH/SIDA. Su condición de mujeres solas ante la migración de sus parejas las 

expone a la violencia sexual en la comunidad, sobre todo cuando son jóvenes y su esposo tie-

ne varios años migrando o ha salido en ocasiones anteriores a trabajar fuera. Las parejas de 

las mujeres entrevistadas tienen presente esta situación a la que se enfrentan e inclusive les 

hacen recomendaciones de que se cuiden de los hombres que se aprovechan de las mujeres 

solas "…y él me decía también lo mismo, cuídate porque también hay hombres, no es que 

no haya hombres, allá hay hombres y sabemos que hay hombres que se aprovechan que las 

mujeres están solas, pero en el caso de nosotros siempre nos tratamos de cuidar ambos". 

(Mujer Casada, 28 años, El Triunfo).

b) Control social de la vida sexual de las esposas de migrantes

Cuando se documenta que las mujeres tienen menos posibilidades de ejercer un control so-

bre sus vidas y sus cuerpos que los hombres, se está en el centro de una crisis de inequidad 

de género. De manera casi universal, las expectativas culturales promueven entre los hom-

bres el tener múltiples parejas y entre las mujeres la abstinencia y la fidelidad. A lo anterior se 

suma la existencia de una cultura del silencio respecto de la salud sexual y reproductiva, re-

sultando en una mayor vulnerabilidad de hombres y mujeres e incrementa su riesgo frente a 

la infección por VIH. (UNAIDS, UNFPA y UNIFEM, 2004:7.)

La vulnerabilidad de las mujeres también está relacionada con lo que piensen de ellas al-

gunas personas de la comunidad (como pueden ser padres, suegros u otro familiar), pautan-

do normas de comportamiento para las mujeres dentro de la comunidad, mientras su pare-
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ja está migrando. En este estudio, esta normatividad se manifiesta en lo que opinan respecto 

al comportamiento sexual de los hombres que migran y al acceso por parte de las mujeres, a 

la información sobre VIH/SIDA y uso del condón. En este sentido, se dice que no importa lo 

que ellos hagan cuando están trabajando porque son hombres y si se protegen o no es deci-

sión de ellos; ven las relaciones extramaritales como algo normal y no piensan mal de éstas 

cuando se llegan a enterar12. "…no piensan mal, pues es natural dicen, porque están fuera 

del lugar". (Mujer de 36 años, Unión libre, Venustiano Carranza).

Por otro lado, las entrevistadas informaron que en sus comunidades resulta difícil hablar 

del VIH/SIDA y el preservativo. Del condón no se puede hablar libremente y aunque las mu-

jeres lo mencionan cuando están en las pláticas con el personal de salud, provoca reacciones 

de rechazo, no le dan importancia, genera risa y pena, se toma como un juego e incluso pue-

de resultar ofensivo para las mujeres de mayor edad. “Es como le digo, este que a veces les 

da asco agarrarlos, este una vez bueno como nosotros tenemos el beneficio de Oportunida-

des, era fin de año y vino la doctora un doctor, las enfermeras vinieron y este hicimos unos 

juegos allá en el salón de actos, entonces dijeron los doctores que íbamos a inflar unos, ja-

jaja, condones”. (Mujer Casada, 27 años, El Prado).

Las mujeres entrevistadas refirieron que aquellas que se interesan por obtener más infor-

mación acerca del VIH/SIDA, ya están contagiadas o han tenido otras parejas sexuales duran-

te la migración de su esposo. Es decir, las mismas mujeres sostienen que el respeto a la pare-

ja es primordial, miran que es malo que tanto hombres como mujeres tengan relaciones ex-

tramaritales, por lo que –principalmente ellas- se tienen que cuidar y dar a respetar con otros 

hombres. Se valora en demasía el que la pareja se vaya a rodar y se sacrifique para brindar-

les una vida mejor. En este sentido, se sienten depositarias de la confianza de sus parejas y 

del deber de corresponderles con fidelidad; por lo tanto, critican a aquellas mujeres que no 

se mantienen en abstinencia durante la ausencia de su pareja. Solamente una de las mujeres 

mencionó que tanto hombres como mujeres pueden tener otra pareja.

Para garantizar la fidelidad de las mujeres se recurre a la suspensión temporal del método 

anticonceptivo durante la ausencia de su pareja. “Sí, por motivo, de que no está pues mi es-

poso y así también hay veces que como bien sabe que así como están estas colonias la gen-

te es algo mal pensada, tal vez que al estar con medicina y como tiene sus papás, va a de-

cir esta mujer está con medicina puede estar con algunos otros hombres me puede decir, en 

cambio así está más contento ya él porque bien lo sabe que no tengo con ningún preserva-

12 "Las mujeres pueden encontrarse en mayor riesgo por su falta de poder de negociación en las relaciones sexuales, incluyendo 
el sexo transaccional (o pagado) y debido a ideas sobre la feminidad que las presentan como sumisas y sexualmente inocentes. 
Los hombres podrían estar en riesgo de tener relaciones sexuales inseguras a causa de ideas sobre la masculinidad que los des-
tacan como agresivos, tomadores de riesgos y dominantes en el ámbito sexual, y por un mayor poder para establecer los térmi-
nos de las relaciones sexuales" (Jolly y Reeves, 2005:33).
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tivo”. (Mujer de 30 años, Unión Libre, El Triunfo). Para ONUSIDA, una de las razones que ex-

plican la alta prevalencia de VIH entre mujeres casadas está vinculada a la expectativa social 

de que el matrimonio es para tener hijos, desligándose el uso protectivo del preservativo de 

su función como anticonceptivo. Los roles de género dificultan la discusión sobre la sexuali-

dad y las preocupaciones de las mujeres sobre las infecciones de transmisión sexual con sus 

parejas (UNAIDS, UNFPA y UNIFEM, 2004:18).

3) Negociación del uso de condón

El control sexual también se expresa en la imposibilidad de muchas mujeres de negociar el 

uso del preservativo como una forma de protección para evitar la infección por VIH, poste-

rior a la migración de su pareja. En las comunidades rurales las mujeres son más vulnerables 

al VIH, pues este control es legitimado socialmente, por lo que difícilmente pueden cambiar 

esta situación (Bonfil, 2002). Además, algunas mujeres rurales consideran que a ellas no les 

va a pasar porque solamente “les da SIDA a las mujeres que tienen vida sexual con más de 

un hombre y las que han tenido sexo con personas diferentes a sus esposos o compañeros”; 

es decir, la fidelidad de su pareja es el factor más importante para no considerar la posibilidad 

de utilizar el condón (Fossados et al., 2006; Jiménez et al., 2004:120).

Paradójicamente, la infidelidad del hombre tampoco es un detonante para que las mu-

jeres exijan el uso del condón. La mayoría de ellas no tiene poder suficiente para cuestionar 

las prácticas sexuales de sus compañeros y mucho menos para exigirles el uso de protección 

para evitar ITS o el VIH (Vandale, Liguori y Rico, 1997). 

Las situaciones documentadas dentro de este estudio, ilustran las dificultades que tienen 

las mujeres para negociar el uso del condón posterior a la migración de su pareja. Por una 

parte, si el esposo tuvo otra pareja sexual durante la migración pero se protegió, no conside-

ran necesario que con la pareja conyugal también use el condón. En caso de que el esposo 

aceptara usarlo, estaría confirmando que ha tenido otras parejas. Las mujeres más bien espe-

ran confianza y fidelidad de parte de sus parejas durante la migración. Por otra parte, propo-

ner el uso del condón generaría problemas con la pareja, las podrían “regañar” e  incluso lle-

garían a pensar que se accedió a esa información porque se tuvo otra pareja sexual. “Porque 

digo, no sé..., creo que me va regañar si le decimos que use condón”. (Mujer de 40 años, 

Venustiano Carranza).

Refieren que el hombre no va a querer usar el condón por tiempo prolongado o le dejan 

a ellos la decisión de usarlo o no. Algunas nunca han utilizado un método anticonceptivo por 

respeto a su religión y otras más ya le practicaron a su pareja una prueba de VIH. Finalmen-

te, en general no han hablado con su pareja al respecto por no considerarlo importante. Lla-
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ma la atención como algunas mujeres, por la imposibilidad de negociar el uso del preservati-

vo, se “resignan” ante un posible contagio de VIH/SIDA: “Si no hay acuerdo, no hay más que 

resignarme al contagio de la enfermedad”. (Mujer de 32 años, Casada, El Encanto). Así en-

tonces, 27 de las mujeres entrevistadas han tenido relaciones sexuales no protegidas con su 

pareja y dos de ellas viven actualmente con VIH/SIDA.

Las que mencionan la posibilidad de usar condón con su pareja dicen que será hasta que 

él se encuentre de nuevo en su comunidad y todavía tendrían que ver si le gusta usarlo o no13. 

Algunas mujeres refieren haber utilizado el preservativo con su pareja, más como método an-

ticonceptivo o por indicación médica ante algún problema ginecológico, lo que les impedía 

tener relaciones sexuales sin protección.

Las dos mujeres que viven con VIH consideran que es de vital importancia utilizar el pre-

servativo posterior a la migración, así evitan reinfectarse ya que sus parejas también viven con 

VIH. Pese a ello, también les sigue costando trabajo negociar con su pareja el uso del preser-

vativo. Una de ellas refiere que su pareja no lo considera importante. “... sí, si porque pues a 

él no le gusta, no le gusta ponerse el preservativo y este y en veces se enoja pero como aquí 

en las reuniones que tenemos este cuando lo…cuando lo platican este… siempre, siempre 

le digo que ponga atención, que escuche lo que están diciendo, y que lo utilice porque tam-

bién a él le va le va ayudar” (Mujer de 27 años, Casada, Las Margaritas).

4) Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), incluido el VIH 

Otro factor de riesgo de infección por VIH es la presencia de otras infecciones de transmisión 

sexual (ITS). Las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de tener otras ITS no 

tratadas, principalmente porque es más frecuente que las ITS en las mujeres sean asintomá-

ticas, pero también porque la vergüenza o el temor de acudir a un médico puede evitar que 

la mujer busque servicios de detección y tratamiento (OMS, 1998; en OPS, 2002). Por lo tan-

to, el que las ITS sean más comunes y asintomáticas en las mujeres, las vulnera epidemioló-

gicamente al VIH/SIDA. 

Así entonces, en cuanto a las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), llama la atención 

que dos de las mujeres entrevistadas viven con VIH y fueron infectadas por sus esposos. Am-

bos adquirieron el VIH durante la migración y uno de ellos falleció hace cuatro años. Otra de 

las entrevistadas cursó con un cuadro de condilomatosis y casi la mitad refirió haber presen-

tado algún síntoma relacionado con una ITS, como es: flujo blanco abundante sin mal olor, 

ardor o dolor al orinar, dolor al tener relaciones sexuales, flujo amarillo y con mal olor, ardor 

13 En un estudio con varones migrantes en municipios conurbados de Guadalajara, Jalisco, se encontró que el uso constante del 
condón posterior a la migración está fuertemente asociado a la mayor experiencia migratoria (dos o más veces fuera de su loca-
lidad); a la edad [> 35 años]; a la condición de soltería y al nivel educativo más alto. (Fossados et al., 2006).
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y picazón14 en la vagina. La mayoría acudió a las Unidades de salud, donde les diagnostica-

ron una infección vaginal -sin decirles el nombre de la misma- y les proporcionan tratamiento 

a base de pastillas, pomadas y óvulos. Solamente dos de las entrevistadas no buscaron aten-

ción médica y prefirieron utilizar remedios caseros para contrarrestar los síntomas, por pena 

de decirle a su pareja e ir al médico/a. 

El grupo de edad más afectado por ITS fue el de 20 a 29 con ocho casos, seguido por el 

de 30 a 39 con siete y por último de 40 a 49 con tres casos. Dentro de las infecciones que 

pudiesen adquirir los hombres durante la migración está el VIH, la sífilis y gonorrea; y fueron 

pocas las mujeres que mencionaron que si se protegen al regresar su pareja, no se podrían 

contagiar de alguna ITS. 

Conclusiones

El VIH/SIDA no sólo es potenciado por la desigualdad de género, sino que también la profun-

diza, dejando a las mujeres más vulnerables a su impacto que a los hombres. La desigualdad 

en la condición social, económica y legal de las mujeres es exacerbada por un estado posi-

tivo de VIH y viceversa. Las violaciones a sus derechos sociales, económicos y legales les im-

piden buscar atención, tratamiento y apoyo, así como también proteger su salud y sus dere-

chos sexuales y reproductivos (Esplen, 2007:1).

Las mujeres de la Región Fronteriza de Chiapas, se enfrentan a situaciones muy similares 

a las de otras mujeres del centro de México y otros países. Estas similitudes principalmente 

están asociadas a las relaciones de género que crean una brecha diferencial entre hombres y 

mujeres con respecto al ejercicio de la sexualidad y el control del cuerpo de la mujer. La ma-

yoría de las mujeres rurales amas de casa y parejas de migrantes sí se perciben en riesgo de 

adquirir el VIH/SIDA asociado a la migración, sobre todo si el cónyuge ha tenido relaciones 

extramaritales con trabajadoras del sexo comercial. Su vulnerabilidad se expresa en la falta 

de empoderamiento que les impide negociar relaciones protegidas con su pareja que ha mi-

grado. Intentar negociar les podría ocasionar problemas en su relación de pareja y no hacer-

lo, aumenta sus posibilidades de adquirir alguna ITS incluido el VIH/SIDA.

Aunque los derechos sexuales y reproductivos señalan15 que las mujeres tienen el derecho 

de decidir sobre su vida reproductiva, como parte del ejercicio y goce de su sexualidad, este 

14 Esta palabra es un término local que se utiliza en algunas comunidades para referirse a la comezón.
15 Definidos, garantizados y protegidos a través de los siguientes instrumentos de carácter internacional, suscritos por nuestro 
país: la Declaración Universal de Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW); y más recientemente, el Programa de Acción de la Conferencia de El Cairo, CIPD (El Cairo, 1994) y la 
Plataforma de Acción adoptada en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, CCMM (Beijing, 1995).
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derecho no es aplicable para las mujeres entrevistadas. Cuando los hombres migran a otro 

Estado o país, ellas no ejercen la libertad de decidir sobre el uso de metodología anticoncep-

tiva, ni sobre sí desean o no tener otro tipo de prácticas sexuales con su pareja.

El derecho de las mujeres a la información completa, científica y laica sobre la sexualidad 

se ve violentado debido a la escasa información que tienen las mujeres entrevistadas sobre 

un problema de salud pública que afecta su salud sexual. Para que una mujer pueda decidir 

libremente sobre su vida sexual necesita recibir información veraz, no manipulada o sesgada, 

incluyendo temas relacionados con la sexualidad como es el género, el erotismo, los vínculos 

afectivos, la reproducción y la diversidad. La información no actúa como una vacuna contra 

el VIH; por lo tanto, el hecho de que las mujeres accedan y cuenten con información sobre la 

epidemia –incluyendo formas de transmisión- no significa que las mujeres tienen los elemen-

tos necesarios para protegerse del VIH. 

Algunas recomendaciones

A partir de los resultados de la investigación, se hacen los siguientes planteamientos para ser 

tomados en cuenta por todas aquellas personas involucradas en la salud sexual y reproduc-

tiva de las mujeres:

1.- Las Unidades de salud rurales proporcionan información sobre el uso condón como mé-

todo anticonceptivo, por lo que se requiere hacer énfasis en la doble protección que 

proporciona este método: protege de las ITS/VIH/SIDA y del embarazo. 

2.- Las normas y acuerdos internacionales en materia de prevención de VIH/SIDA, obligan 

a nuestro gobierno a diseñar e implementar programas preventivos dirigidos a diferen-

tes grupos poblacionales, que garanticen la reducción de la infección al VIH. En general, 

los programas de prevención de salud del Estado y la región, tienen que incluir conteni-

dos y estrategias para desarrollar las habilidades de las mujeres para: negociar el uso del 

condón, resolver conflictos, tener opiniones críticas y tomar decisiones sobre relaciones 

protegidas con su pareja.  

3.- Una forma de prevención del VIH/SIDA referida por las mujeres fue la realización de la 

prueba de VIH, pero las Unidades de salud rurales, por ser de primer nivel, no cuentan 

con los insumos necesarios para hacerla. Por lo que se considera necesario dotarlas con 

el equipo e insumos necesarios para realizar la detección voluntaria y oportuna del VIH/

SIDA, incluyendo la consejería pre y post prueba.

4.- Las mujeres demandan estrategias de prevención diferentes a las ya implementadas, se 

recomienda formar a hombres que hayan migrado y sus esposas en materia de VIH/SIDA 
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para que ellos realicen trabajo de grupo con otros hombres migrantes y ellas, a su vez, 

brinden información a otras mujeres amas de casa en su domicilio y acorde a sus tiem-

pos.
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Elementos epidemiológicos que ponen en duda
la "heterosexualización" masculina de la epidemia de VIH
en la región del Soconusco, Chiapas

Felipe Javier Uribe Salas

Antecedentes

El presente trabajo es el producto de varios años de observación y análisis de la epidemia de 

la infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en la población de la región del 

Soconusco, en el Estado de Chiapas. El equipo de trabajo del Instituto Nacional de Salud Pú-

blica, había terminado un estudio epidemiológico sobre diferentes enfermedades de trans-

misión sexual en mujeres trabajadoras sexuales (MTS) en la ciudad de México. La literatura 

especializada refería que las MTS representaban un grupo reservorio de diferentes infeccio-

nes de transmisión sexual y por lo tanto, eran identificadas como un grupo clave en la trans-

misión, por vía heterosexual, de esas infecciones y particularmente del VIH (Clumeck et al., 

1985; Carswell et al., 1989; Pickering et al., 1992). La novedad metodológica de este estudio 

era que se había basado en la construcción de un marco muestral de sitios donde se realiza-

ban actividades del sexo comercial, en la Delegación Cuauhtémoc en aquella ciudad (Uribe-

Salas et al., 1997). Al presentar los resultados de dicho trabajo en diferentes foros académi-

cos, se recibieron comentarios acerca de la importancia de estudiar la epidemia de infección 

por el VIH en la región del Soconusco, Estado de Chiapas, debido a la dinámica sociodemo-

gráfica presente en esta región fronteriza colindante con Centroamérica. 

La primera impresión acerca del sexo comercial femenino en la región del Soconusco era 

que se realizaba en condiciones muy marcadas de pobreza, no sólo por las instalaciones don-

de se llevaba cabo, sino también de las mujeres que entraban a trabajar en dicha actividad. 

Esto puede ser explicado porque en el momento de hacer la primer visita a la región, se tenía 

fresca la experiencia de haber construido un marco muestral de sitios como bares, puntos de 

calle y “estéticas”, donde se realizaban actividades del sexo comercial femenino, en la Dele-

gación Cuauhtémoc de la ciudad de México (Uribe-Salas et al., 1996). De esa manera se lo-

gró conocer su diversidad, desde los bares y “estéticas” más elegantes y caros de la Delega-

ción hasta los puntos de calle más pobres en el sector urbano de la Merced. También porque 

se aplicaron varios cuestionarios a las mujeres en el Soconusco en los cuales se delineaba ya 

su perfil sociodemográfico: en su mayoría tenían origen centroamericano, baja escolaridad, 

bajos ingresos, alta paridad. La conclusión de esa visita fue que se debería realizar un estudio 
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epidemiológico sobre el sexo comercial femenino en la región. Si el principal mecanismo de 

transmisión de la infección por el VIH era heterosexual en la región fronteriza de México con 

Guatemala, como había planteado en 1996 Bronfman et al., las MTS podrían estar jugando 

un papel importante en la diseminación del virus. 

Los resultados del estudio contradijeron la hipótesis que planteaba una frecuencia de in-

fección por el VIH en las mujeres estudiadas, significativamente mayor a la reportada en MTS 

en el centro de México; de hecho se encontró una frecuencia de infección por el VIH de 0.6% 

en 478 MTS estudiadas en Chiapas (Uribe-Salas et al., 2003). Entonces, si las MTS no repre-

sentaban la principal fuente de infección por el VIH para los hombres1 ¿Cómo se están infec-

tando éstos? ¿Podría ser el problema, en parte, el resultado de una incorrecta clasificación de 

los comportamientos sexuales de los individuos infectados por el VIH, ya que quizás sus res-

puestas sobre ese tópico podrían estar matizadas por elementos de la cultura sexual propios 

de la región? El presente trabajo analiza y cuestiona la hipótesis que plantea la presencia de 

una transmisión predominantemente heterosexual del VIH en hombres en la región del Soco-

nusco y por ende la clasificación de los mecanismos de transmisión del VIH realizada por el 

sistema de vigilancia epidemiológica en la Jurisdicción Sanitaria VII.

Planteamiento del problema

En este trabajo se intenta discernir si la epidemia en la región del Soconusco, en el Estado 

de Chiapas, tiene un componente de transmisión heterosexual del VIH/SIDA tan importante 

como el que se ha documentado para Centroamérica por autores como Murillo et al. (1994). 

En Centroamérica debe destacarse que Honduras tiene el mayor número de casos de SIDA en 

la región. En 1996, ese país -que contaba con el 17% de la población centroamericana- re-

portaba el 57% del total de casos de SIDA en la región (Boletín estadístico mensual de la si-

tuación sobre VIH/SIDA en Honduras, 1996). Aunque la Organización Panamericana de Sa-

lud recomienda tomar con cuidado la información sobre el número de casos de VIH/SIDA en 

Centroamérica, por el deficiente sistema de registro de casos en los diferentes países, para el 

año 2001 reporta que en esa región, Honduras continúa concentrando más del 50% de los 

casos de SIDA (OPS, OMS y ONUSIDA, 2001: 7-9). Esta fuente de información añade que en 

ese país, cuatro de cada cinco infecciones se contraen por medio de relaciones sexuales sin 

protección indicando el gran componente heterosexual de la epidemia. En cuanto a la mag-

1 Por supuesto que un pequeño grupo de mujeres (que proporcionalmente serían 6 en 1,000) están fungiendo como foco de in-
fección del VIH para la población masculina de la región que tiene contacto sexual con MTS y por lo tanto se encuentra jugan-
do un papel importante en la dinámica de la epidemia de VIH en la región del Soconusco. Sin embargo, los resultados del estu-
dio arriba mencionado sugieren que las MTS no son el elemento principal que explique el supuesto proceso de heterosexualiza-
ción que ya ha sido planteado por autores como Bronfman et al.,(1998) y Magis-Rodríguez et al., (1998).
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nitud de la epidemia de VIH/SIDA en Centroamérica a Honduras le siguen, Belice, Guatemala 

y El Salvador, países limítrofes con México en su frontera sur sureste.

En México la epidemia de SIDA ha afectado principalmente a hombres que tienen relacio-

nes sexuales con hombres (HSH) y los estudios sobre HSH han señalado que 14.2% de ellos 

está infectado por el VIH (OPS, OMS y ONUSIDA, 2001: 7). Hay que recordar que uno de los 

primeros trabajos realizados en hombres con prácticas homosexuales y bisexuales en la ciu-

dad de México, reportó una prevalencia de 31% (Hernández et al., 1992). Un estudio de base 

poblacional realizado en la ciudad de México que incluyó 8,068 sujetos masculinos entre 

15 y 60 años de edad, reportó que 2.5% de los individuos entrevistados tuvieron relaciones 

sexuales con hombres en toda su vida (2.1% reportó prácticas bisexuales y 0.4% prácticas 

homosexuales). La prevalencia global de infección por el VIH fue de 0.2% [4% en hombres 

con prácticas homosexuales y bisexuales y 0.09% en individuos con prácticas heterosexuales] 

(Izazola-Licea et al., 2000). No obstante, desde 1998 se reconoce que la epidemia de VIH/

SIDA en México es el resultado de diferentes manifestaciones locales en los mecanismos de 

transmisión del VIH que dependen de la cultura, los valores, la dinámica sexual y la situación 

económica de los involucrados (Magis-Rodríguez et al., 1998). En este contexto algunos au-

tores han reportado la presencia de una epidemia consolidada en México, con varias subepi-

demias2: según estos autores "…en el norte del país con un crecimiento de usuarios de dro-

gas intravenosas, en el centro con el tradicional patrón homosexual y en el sur con un creci-

miento del patrón heterosexual” (Bronfman et al., 1998: 11)3. En otro trabajo Bronfman et 

al., (1996) consideran que “…en la frontera sur (de México) están presentes algunos de los 

factores responsables del fenómeno centroamericano de heterosexualización”4.

2 Cabe aclarar que los autores Magis-Rodríguez et al., (1998) y Bronfman et al., (1998) manejan el término “sub-epidemia” sin 
definirlo. De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (www.rae.es), el prefijo sub puede apare-
cer en las formas so-, son-, sos-, su- o sus-. Su significado propio es “abajo” o “debajo de” “subsuelo, sobarba”. En acepciones 
traslaticias puede indicar inferioridad, acción secundaria, atenuación, disminución: “subdelegado, subarrendar, soasar, sonreír”. 
Si definimos a una epidemia como “…un incremento en el número de casos por encima de los registrados en experiencias pa-
sadas para una población, un tiempo y un lugar dados” (Kelsey et al., 1986: 212), luego entonces algo inferior, algo que tenga 
acción secundaria, algo que indique atenuación o algo que indique disminución en relación con una epidemia, da como conse-
cuencia que ya no se esté hablando de una epidemia pero tampoco puede ser una subepidemia porque se trata de un término 
absoluto, es decir, es o no es una epidemia. En la epidemiología de las enfermedades infecciosas, el estado anterior a la con-
formación de una epidemia es la ocurrencia de dos o más casos asociados epidemiológicamente entre sí, lo cual se conoce con 
el nombre de brote. Si tal brote no es controlado entonces puede devenir en una epidemia. Por consiguiente, el término sube-
pidemia conduce más a establecer una polémica en torno a su significado que a hacer aclaraciones sobre las diferentes varia-
ciones de tipo regional, de magnitud, de tendencias en el tiempo y de las características que toma la epidemia de VIH/SIDA en-
tre las personas en México.
3 Sin embargo, estos autores no refieren qué información analizaron ni la metodología utilizada para obtener resultados que los 
llevaran a tener esas conclusiones.
4 Aunque estos autores no definen conceptualmente la palabra “heterosexualización”, entendemos por ésta al proceso epide-
miológico por el cual se incrementa la frecuencia de casos de infección por el VIH/SIDA debidos a prácticas heterosexuales en la 
población, de tal manera que esas prácticas llegan a representar la categoría dominante de la transmisión sexual del virus, por 
encima de las prácticas homosexuales y bisexuales.



60 Compartiendo SABERES sobre VIH/SIDA en Chiapas

¿Cuáles son los factores responsables del fenómeno Centroamericano de heterosexuali-

zación? 5 No lo dicen los autores pero quizás la explicación sobre los factores mencionados 

se encuentre en la parte final del documento ya citado donde aseveran que “Otro foco rojo 

se presenta en la frontera sur, donde la dinámica migratoria asociada a las características del 

comercio sexual en la zona configuran una situación explosiva para el desarrollo de la epide-

mia” (Bronfman et al., 1996). En otras palabras, para estos autores los factores que influyen 

en la heterosexualización de la epidemia de VIH/SIDA en la región fronteriza Chiapas-Guate-

mala son la migración de origen centroamericano y su asociación con el comercio sexual en 

la frontera sur de México. ¿Cuáles son los elementos sociodemográficos y epidemiológicos 

con los cuales esos autores fundamentan sus afirmaciones? No los muestran. ¿Por qué se ha 

puesto énfasis en el comercio sexual femenino? Porque en países donde predomina la trans-

misión heterosexual del VIH, las mujeres trabajadoras sexuales (MTS) han jugado un papel im-

portante en su diseminación. En un estudio realizado en Kenia, África del este, se documen-

tó una prevalencia de infección por el VIH en MTS de 4% en 1981; 61% en 1985; y de 85% 

en 1986 (Cameron et al., 1998). Estos resultados muestran que para 1986 al menos 85% de 

los clientes de estas mujeres estaban expuestos a la infección y que la probabilidad de infec-

ción por el VIH en los clientes, por acto sexual, fue de 8.2%6. 

Por otra parte, en Tailandia, algunos autores han argumentado que las MTS, sobre todo 

aquellas que trabajan en burdeles y en la región norte del país, representan un problema de 

salud pública debido a la frecuencia de infección por el VIH de 45.6% en 1990 (Ford y Koet-

zawang, 1991). Un estudio realizado en 1991 en seis provincias del norte de Tailandia en 

2,417 conscriptos en el servicio militar con edades entre 19 y 23 años, mostró que tenían una 

prevalencia de infección por el VIH de 12%. Una de las variables asociadas con la frecuencia 

de la infección, fue la periodicidad de relaciones sexuales con MTS durante el último año (Nel-

son et al., 1993). Por su parte Mastro et al., (1994) realizaron en 1991 un estudio en 1,178 

conscriptos en el servicio militar seleccionados en diferentes regiones de Tailandia. La preva-

lencia de la infección en ese grupo de individuos fue de 6.9%, pero ascendió a 15.3% entre 

individuos originarios de las provincias del norte de Tailandia. En ese estudio se encontró una 

prevalencia de infección por el VIH de 0.7% en 299 individuos que no habían tenido relacio-

nes sexuales con MTS, mientras que aquella fue de 16.1% entre individuos que sí habían te-

nido relaciones sexuales con aquellas mujeres. En Honduras, se han reportado frecuencias de 

infección por el VIH hasta de 33% (Sierra, 1998) en MTS y aunque no se han reportado estu-

5 Estos autores no aclaran cuáles son los “factores responsables del fenómeno centroamericano de la heterosexualización”. Ha-
bría sido muy importante que los definieran para conocer los argumentos con los que apoyan dicha consideración y también 
para orientar el abordaje del fenómeno.
6 Se realizó un seguimiento promedio de 14 semanas de 293 clientes que en el estudio basal eran negativos a la prueba el VIH 
y que después de ese seguimiento 24 seroconviertiron (Cameron et al., 1989).
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dios que muestren el impacto en la transmisión heterosexual en población masculina, su fre-

cuencia sugiere que dicho impacto debe ser importante.

Con estos antecedentes se consideró que, para explicar la presencia de una “heterosexua-

lización” de la epidemia de VIH/SIDA en la región del Soconusco, lo primero que se debía ha-

cer era un estudio en MTS en la región donde uno de los objetivos de ese trabajo era la es-

timación de la frecuencia de la infección por el VIH. Considerando particularmente que, si el 

principal mecanismo de transmisión del VIH era heterosexual en la región del Soconusco, las 

mujeres provenientes de Centroamérica, que estaban entrando a trabajar en el sexo comer-

cial en la región podrían estar jugando un papel importante en la transmisión heterosexual 

del VIH. La hipótesis específica que se planteaba era que las MTS que provienen de Centro-

américa, particularmente de Guatemala, Honduras y el Salvador, tenían una prevalencia de 

infección por el VIH y de otras infecciones de transmisión sexual significativamente mayor a 

la reportada en MTS en México (Uribe-Salas et al., 2003).

Los resultados de ese estudio contradijeron la hipótesis que planteaba una frecuencia de 

infección por el VIH, en las mujeres estudiadas, significativamente mayor a la reportada MTS 

en México. Se encontró una frecuencia de infección por el VIH de 0.6%, similar a las repor-

tadas por otros investigadores que estudiaron MTS en la región del Soconusco (Pérez et al., 

1991; Valdespino et al., 1995b). Aquel resultado fue igual al encontrado en MTS estudiadas 

en la ciudad de México (Uribe-Salas et al., 1997; Uribe-Zúñiga et al., 1995), sugiriendo que 

no eran las trabajadoras sexuales la principal fuente de infección debido al mecanismo hete-

rosexual de transmisión del VIH en la región, no al menos en el periodo en que fue realizado 

el estudio ni en la magnitud que pudiera llevar a una “heterosexualización” de la epidemia. 

Objetivos

El objetivo general fue la evaluación de la magnitud de casos de VIH/SIDA en grupos de po-

blación que son tomados como indicadores del estado de desarrollo de la epidemia, particu-

larmente la prevalencia en el nivel poblacional, en MTS y en mujeres embarazadas en la re-

gión del Soconusco, en la República Mexicana y en algunos países de Centroamérica en la 

década de los años noventa. Los objetivos específicos fueron a) la comparación de las mag-

nitudes obtenidas entre la región del Soconusco versus el nivel nacional y el centroamericano 

por grupos poblacionales; b) la evaluación del papel que juegan las MTS en la transmisión del 

VIH en la región del Soconusco; c) la evaluación del estado de desarrollo de la epidemia en la 

región; y d) la consistencia de los mecanismos de transmisión del VIH/SIDA en hombres en la 

región con las evidencias epidemiológicas reportadas sobre la epidemia. 
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Metodología

Se analizaron los registros de casos de VIH/SIDA en la Jurisdicción Sanitaria VII correspondien-

te a la región del Soconusco, en el Estado de Chiapas, para los periodos 1993-1996 y 1999-

2000. Asimismo, se identificaron las publicaciones realizadas en la región del Soconusco so-

bre la prevalencia de infección por el VIH en MTS y en mujeres embarazadas. Con los casos 

reportados de VIH/SIDA por la Jurisdicción Sanitaria VII se hizo una estimación de la prevalen-

cia poblacional en la región. Estas frecuencias fueron contrastadas con los resultados publi-

cados sobre VIH/SIDA en diferentes ciudades y en la población general en México y en dife-

rentes países centroamericanos. También fue estimado el número de casos nuevos de infec-

ción por el VIH que se generarían por vía heterosexual en hombres que tuvieran contacto con 

MTS en la región del Soconusco, dado que ellas tenían una prevalencia de 0.6%, cifra basada 

en el trabajo de Uribe-Salas et al.,(2003). Para ello se estimó la probabilidad de que un indi-

viduo masculino entrara en contacto sexual con una MTS en la región y dicha mujer fuera se-

ropositiva al VIH y también la probabilidad de que el individuo adquiriera la infección. Luego, 

esos parámetros fueron trasladados a la población masculina mayor de 15 años del Soconus-

co, para la estimación de los casos nuevos de infección por el VIH que se generarían con una 

prevalencia de 0.6% en las MTS. Tomando como base los elementos propuestos por la Orga-

nización Mundial de la Salud para la vigilancia epidemiológica de segunda generación (Wor-

king group of global HIV/AIDS and STI surveillance, 2000: 24), se hizo una evaluación del es-

tado de la epidemia de VIH/SIDA en la región. Finalmente, fue evaluada la consistencia entre 

el estado que guarda la epidemia en la región con los mecanismos de transmisión del VIH/

SIDA reportados por la Jurisdicción Sanitaria VII.

Resultados y discusión

El principal argumento que apoya el planteamiento del problema, tiene su fundamento en 

la evaluación de la magnitud de la infección tanto en la población general, como en muje-

res embarazadas y en las MTS en la región del Soconusco. En primer lugar, para el año 2000 

el porcentaje de casos por VIH/SIDA en la región del Soconusco fue de 0.075 (503/664437)7. 

Asimismo, un estudio para evaluar la prevalencia de infección por el VIH en mujeres emba-

razadas en la misma región reportó una magnitud de 0.15% (Gómez et al., 2000)8. Las pre-

7 El número de casos de VIH/SIDA para la región del Soconusco fue obtenido de la tabla 1 [ver página 74] y el total de habitan-
tes en dicha región fue tomado del XII Censo de Población y Vivienda 2000 (INEGI, 2000).
8 Es lamentable que este trabajo nunca fue publicado a manera de artículo en una revista periódica por lo cual el resultado debe 
ser tomado con cautela debido a que el reporte se reduce a una comunicación presentada en un foro sobre VIH/SIDA y que, 
por cuestiones de espacio, lo autores no especifican la metodología seguida en dicho estudio por lo cual se desconoce la vali-
dez externa de ese resultado.
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valencias reportadas en MTS en aquella región han sido de 0.6% (Uribe-Salas et al., 2003), 

0.0% (Pérez et al., 1991), <1% (Valdespino-Gómez, 1995b) (ver tabla 2 página 74).

En la tabla 2 se observa que las prevalencias de VIH en MTS en el Soconusco y las reporta-

das para MTS de otras ciudades de la República Mexicana son consistentes entre sí con mag-

nitudes menores al 1%. Esos resultados son relativamente mayores a las frecuencias de infec-

ción por el VIH reportadas en la población general en México y en la región del Soconusco, 

donde variaron entre 0.04% y 0.15%. Por ello, una primera conclusión es que las frecuencias 

de infección por el VIH en MTS en la región del Soconusco son bajas y relativamente cercanas 

a las frecuencias de esa infección reportadas para la población general en México. 

Al comparar las frecuencias de infección por el VIH en MTS del Soconusco con las frecuen-

cias respectivas en MTS en Honduras las diferencias saltan a la vista debido a la magnitud que 

alcanzan las segundas. En la tabla 3 (ver página 75) se observa que la frecuencia de infección 

por el VIH en MTS en Honduras varía dependiendo de la ciudad que se trate. Por ejemplo, en 

Tegucigalpa, capital del país, las frecuencias variaron entre 5.5% y 8%, pero las frecuencias 

mayores se presentaron en MTS en San Pedro Sula donde alcanzaron hasta 33% de los ca-

sos. Además, esas frecuencias son consistentes con las reportadas en mujeres que acuden a 

control prenatal, en quienes también se encontraron variaciones por ciudad de estudio entre 

0.2% y 4.1%. Sin embargo, en San Pedro Sula las frecuencias variaron entre 2.5% y 4.1%. 

Así, la segunda conclusión es que la epidemia de infección por el VIH puede ser catalogada 

en México como “concentrada” en diferentes grupos de población con comportamientos de 

riesgo pero que no se ha establecido completamente en el nivel general de la población.

De acuerdo con la guía para la vigilancia epidemiológica de segunda generación del VIH, 

los indicadores que definen una epidemia “concentrada” son: a) una frecuencia de infección 

por el VIH mayor de 5% en al menos un grupo que tiene comportamiento de riesgo y b) una 

frecuencia de la infección menor de 1% en mujeres embarazadas en áreas urbanas (Working 

group of global HIV/AIDS and STI surveillance, 2000: 24). Aunque las MTS en la región del So-

conusco son consideradas como un grupo poblacional que tiene comportamiento sexual de 

riesgo, en realidad no tienen frecuencias de la infección por el VIH de una magnitud tal que 

sugiera que son la fuente principal de la infección en el nivel poblacional. En cambio, en Hon-

duras los reportes muestran que se trata de una epidemia “generalizada” donde el indicador 

numérico más importante es la prevalencia de infección por el VIH mayor de 1% en mujeres 

embarazadas. Además, las frecuencias de esa infección en MTS, aunque varían por región y 

ciudad, son en la mayoría de los reportes cuantitativamente mayores de 5%, lo cual indica 

que representa un grupo que se encuentra jugando un papel importante en la diseminación 

de la infección en la población. En consecuencia, si en la región del Soconusco la epidemia 
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de VIH/SIDA es de tipo “concentrada” ¿cuáles son los grupos donde se concentra? Si se plan-

tea que existe una heterosexualización de la epidemia de VIH/SIDA en esta región es impor-

tante estudiar si las MTS juegan un papel importante en su propagación. 

Se ha mostrado que la eficiencia de la transmisión heterosexual del VIH es significativa-

mente mayor cuando la dirección va de hombre a mujer que viceversa. Estudios en parejas 

discordantes en Europa y Estados Unidos han reportado que la infectividad, cuando la direc-

ción va de mujer a hombre, fue de 0.0003 en el primer caso (Downs et al., 1996) y 0.0014 

en el segundo (Peterman et al., 1988). Otros autores en Europa han reportado que la proba-

bilidad de infección por el VIH es 2.3 veces mayor cuando la dirección va de hombre a mu-

jer (Nicolasi et al., 1994). Un estudio realizado en el Estado de California, Estados Unidos, 

en parejas discordantes a la infección por el VIH, reportó que el riesgo de infección, toman-

do la dirección de hombre a mujer, fue de 17.5 veces mayor que a la dirección inversa (Pa-

dian et al., 1991).

Por una parte, la infectividad del VIH representa la probabilidad promedio que tiene una 

persona susceptible (libre de la infección) de adquirir la infección después de estar expues-

ta por tener contacto sexual sin protección con una persona infectada. Por otra parte, tene-

mos que la magnitud de la infección en la población determina la probabilidad de que una 

persona susceptible establezca contacto con una persona infectada. ¿Cuántos casos nuevos 

de infección por el VIH se generarían por vía heterosexual en hombres que tuvieran contac-

to con MTS en la región del Soconusco, dado que ellas tienen una prevalencia de 0.6%? In-

tuitivamente se puede decir que si la prevalencia de la infección es baja en grupos de MTS, 

entonces la probabilidad de que un individuo susceptible establezca contacto con una mu-

jer infectada sería también baja y viceversa. En la tabla 4 (ver página 76) se observan diferen-

tes niveles de prevalencia de infección por el VIH que van de 0.6% a 60%. La probabilidad 

(binomial)9 de seleccionar a una mujer de un grupo de MTS y de que ésta resulte seroreacti-

va al VIH se incrementa conforme aumenta la prevalencia de la infección en el grupo de MTS, 

de una probabilidad de 0.0059 (6 en mil) cuando la prevalencia es de 0.006 (es decir 0.6%) 

hasta de 0.25 (250 en mil) cuando la prevalencia es de 0.50 (50%)10. 

En esa misma tabla se puede observar la probabilidad condicional11 de que un individuo 

9 Para determinar la probabilidad exacta de seleccionar a una mujer y que ésta resulte seroreactiva al VIH, el cálculo se realiza 
con la siguiente fórmula: n!/x! (n-x)! px (1-p)n-x (Pagano y Grauvreau, 1993: 147-153).
10 La magnitud de la varianza n p (1-p) en la distribución binomial alcanza su máximo valor cuando p es igual a 0.5 y enton-
ces decrece conforme p se aproxima a cero 0 ó a 1. Cuando p es muy grande, cerca de la unidad, o muy pequeña, cerca de 
cero, casi todos los resultados toman el mismo valor y la variabilidad entre los resultados es muy pequeña (Pagano y Gauvreau, 
1993:153).
11 Se trata de estimar la probabilidad condicional de que un evento B ocurra dado que otro evento A ya se ha realizado. En el 
presente trabajo se trata de estimar la probabilidad de que un individuo establezca contacto con una MTS y ésta sea seroreacti-
va al VIH dada una probabilidad de transmisión del VIH por contacto sexual de 0.0003 cuando se tiene una dirección de trans-
misión mujer-hombre. Ello se calcula utilizando la regla multiplicativa de probabilidades que dice: la probabilidad de que dos 
eventos A y B ocurran es igual a la probabilidad de A multiplicada por la probabilidad de B, dado que A ya ha ocurrido (Paga-
no y Gauvreau, 1993: 117- 119). 
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establezca contacto sexual con una MTS que ya se encuentre infectada por el VIH y el indi-

viduo adquiera la infección. Dicha probabilidad se incrementa conforme se aumenta la pro-

babilidad de infección por el VIH en las MTS (de 1.7 por millón cuando la prevalencia es de 

0.006 a 75 por millón cuando la prevalencia es de 0.50). Asimismo, se estimó la población en 

riesgo de adquirir la infección por el VIH al tener contacto con MTS. La población masculina 

entre 15 y 64 años de edad en la región del Soconusco fue de 185,295 para el año 2000, sin 

embargo, no todos estos individuos se encuentran expuestos a la infección por el VIH sino 

sólo los que tienen relaciones sexuales con MTS.

Para la región del Soconusco no se tiene información demográfica que indique la propor-

ción de la población masculina mayor de 15 años de edad, que ha tenido contacto sexual 

con MTS. Un estudio realizado en individuos masculinos entre 15 y 60 años de edad, con un 

muestreo polietápico y con probabilidad de selección según el área de la ciudad de México, 

mostró que la proporción de individuos que tuvieron relaciones sexuales con MTS durante los 

últimos cinco años fue de 4% (Izazola-Licea et al., 2003). Si se aplica ese porcentaje a la po-

blación masculina del Soconusco, se tiene entonces una población expuesta de 7,412 indivi-

duos. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que existen diferentes variables que intervienen 

favoreciendo o previniendo la exposición a la infección por el VIH cuando los individuos tie-

nen relaciones con MTS, como el uso de condón. El trabajo arriba mencionado de Izazola-Li-

cea et al., (2003) reportó que de los individuos que habían tenido contacto sexual con MTS, 

el 62% lo utilizó “siempre”, 3% lo utilizó “la mitad de las veces” y 35% “nunca” lo utilizó. La 

población expuesta es de 38% en el sentido de que no había utilizado el condón en forma 

consistente durante el último año. Si aplicamos ese parámetro a la población expuesta del 

Soconusco, 2,816 individuos estarían expuestos a la infección por el VIH.

¿Cuál es el número de casos de infección por el VIH esperados dados los parámetros es-

timados en la tabla 4 para la población masculina expuesta de 2,816 en el Soconusco y cuál 

para una población de 7,412? Para el primer caso con 2,816 personas expuestas, cuando la 

prevalencia de la infección por el VIH en las MTS es de 0.6%, el número de casos esperados 

sería de aproximadamente 4.7 por cada 1,000 contactos sexuales (0.0047). En cambio, cuan-

do la prevalencia de infección por el VIH en MTS es de 50% el número de casos esperados 

sería de 211 por cada 1,000 contactos sexuales (0.2112). En el segundo caso de 7,412 per-

sonas expuestas, el número esperado de casos serían 12.6 y 555 por cada 1,000 contactos 

sexuales, con prevalencias respectivas de 0.6% y 50%. 

Tomando en cuenta los cálculos hechos en la tabla 4 ¿Cuántos casos de infección por el 

VIH generaría un grupo de 1,000 MTS entre las cuales hubiera seis mujeres infectadas por 

el VIH? Eso depende del número de contactos sexuales que esas mujeres pudieran tener en 
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un periodo de tiempo, por ejemplo un año, pero también por la magnitud de la infección en 

ellas. En el estudio realizado por Uribe-Salas et al., (2003) se encontró que las MTS tuvieron 

en promedio seis contactos sexuales con clientes por semana (datos no publicados). En el re-

moto caso de que esas mujeres infectadas trabajaran 50 semanas al año, tuvieran en prome-

dio seis contactos con clientes por semana y no utilizaran el condón12, tendrían 1,800 contac-

tos sexuales por año que, con una prevalencia de la infección por el VIH de 0.6%, se estarían 

generando 8.6 casos anuales13. No obstante lo anterior, si aquellas condiciones se mantuvie-

ran constantes pero la prevalencia de la infección en las MTS variara en 5%, 10% y 20%, en-

tonces se estarían generando 71.8, 136.8 y 246.2 casos, respectivamente14. Al hacer el mis-

mo cálculo con 7,412 personas expuestas, tendríamos 22.6, 189.4, 360.2 y 640.4 casos para 

las prevalencias 0.6%, 5%, 10% y 20%, respectivamente.

En la tabla 1 se presentan las estadísticas sobre la epidemia de VIH/SIDA en la Jurisdicción 

Sanitaria VII. Para el año 2000 se reportaron 91 casos en hombres, de los cuales 59 (64.8%) 

fueron clasificados en la categoría de transmisión heterosexual. Es en este contexto donde 

se deben evaluar las elucubraciones anteriores realizadas a propósito de la tabla 4. Se obser-

va que cuando los individuos establecen relaciones sexuales con MTS y éstas tienen una pre-

valencia de infección por el VIH de 0.6%, el número de casos que se estarían generando por 

contacto con MTS en la región del Soconusco son 8.5 por año por cada mil mujeres. Este nú-

mero representa el 14.5% (8.5/59) de los casos clasificados como heterosexuales en el año 

2000 en las estadísticas elaboradas por el Jurisdicción Sanitaria VII en la región del Soconus-

co. Si la prevalencia de la infección por el VIH en las MTS fuera de 5%, el número de casos 

que se estarían generando en hombres sería de 71.8 por año por cada mil MTS, que es una 

cifra superior al número de casos reportados como heterosexuales en hombres para el año 

2000 en aquella Jurisdicción Sanitaria (n=59 casos). Asimismo, con una prevalencia de infec-

ción por el VIH de 0.6%, el número de casos generado cuando hay una población expues-

ta de 7,412 personas, sería de 12.6 por año por cada mil MTS. Esto representa el 21.4% 

(12.6/59) de los casos clasificados como heterosexuales en el año 2000 en las estadísticas de 

12 En realidad las tres mujeres que resultaron seroreactivas a la prueba del VIH en el estudio de Uribe-Salas et al., (2003), tuvie-
ron 1, 10 y 7 clientes durante la última semana, respectivamente. Habían tenido 1 año, 3 años y 2 meses de trabajar en el sexo 
comercial, respectivamente. Una mujer refirió antecedente de sífilis, otra de condilomatosis genital y la tercera no refirió antece-
dente de ITS. Respecto a la frecuencia en el uso del condón con clientes, una refirió que lo usó siempre y las otras dos refirieron 
que lo usaron la mitad de las veces. Las tres mujeres refirieron que utilizaron condón en su última relación sexual con clientes. 
13 Si con los parámetros planteados en la tabla 4 resulta que se generan 4.7 casos por mil contactos sexuales únicos, entonces 
el número de casos que se generarían en 1,800 contactos son 8.6 casos por año.
14 Como resultado de la construcción del marco muestral de sitios donde se realizaban actividades del sexo comercial femeni-
no en la región del Soconusco en el primer semestre de 1998, se hizo una estimación de la existencia de 1,153 MTS, distribui-
das en 237 sitios que eran casas de citas, bares independientes o en zonas de tolerancia, los cuales estuvieron distribuidos en 
ocho municipios en aquella región: Cacahuatán 15; Huehuetán 9; Huixtla 35; Mazatán 29; Suchiate 42; Mapastepec 27; Tapa-
chula 63; y Metapa 17 (Puerto Madero se encuentra incluido en el municipio de Tapachula con 16 sitios) (ver Uribe-Salas et al., 
2003: 267).
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la Jurisdicción Sanitaria mencionada. En cambio, si la prevalencia de infección por el VIH en 

las MTS fuera de 5%, el número de casos esperado en hombres expuestos sería de 105.2, ci-

fra que es muy superior a los 59 casos reportados por transmisión heterosexual en la región 

del Soconusco para el año 2000.

Del análisis anterior se desprende la tercera conclusión: dados una serie de parámetros uti-

lizados en la construcción de la tabla 4 y varias asunciones en relación con las MTS que tra-

bajan en la región del Soconusco (frecuencia de contactos sexuales por semana, número de 

semanas trabajadas y relaciones sexuales desprotegidas) se puede decir que esas mujeres no 

estarían jugando un papel significativo en el establecimiento de una “heterosexualización” de 

la epidemia en la región del Soconusco.

Si las MTS no están jugando un papel dominante en la dinámica de la infección por el VIH/

SIDA en la región del Soconusco ¿cómo se están infectando los hombres? En la tabla 1 pode-

mos observar que el 69.4% de los casos reportados en hombres en la región del Soconusco 

fueron clasificados, en promedio, como transmitidos en forma heterosexual (68% en 1993, 

64% en 1994, 56% en 1995, 66% en 1996, 71% en 1999 y 64% en el año 2000). Para el pri-

mero de enero de 1998, la proporción de casos acumulados de VIH/SIDA en México en hom-

bres clasificados en la categoría de transmisión homosexual fue de 38.9% (Actualización epi-

demiológica de las ETS/VIH/SIDA, 1998)15. Respecto de los casos acumulados de SIDA hasta 

el 30 de junio de 2007 en adultos en México, se reporta que la categoría de transmisión ho-

mosexual representa en hombres el 33.3% (Secretaría de Salud, 2007). Entonces, la propor-

ción de casos transmitidos en hombres en forma heterosexual en la región del Soconusco fue 

1.8 y 2.0 veces mayor que la proporción acumulada de casos transmitidos heterosexualmen-

te en la República Mexicana hasta enero de 1998 y al 30 de junio de 2007, respectivamen-

te. El último reporte de ONUSIDA sobre la situación de la epidemia del SIDA para México en 

2006 indica que “La epidemia en México se concentra principalmente entre varones que tie-

nen relaciones sexuales con varones, profesionales del sexo y sus clientes y consumidores de 

drogas intravenosas” (ONUSIDA, 2006: 52). ¿Cómo se explica entonces que en la región del 

Soconusco el principal mecanismo de transmisión del VIH/SIDA en hombres sea la transmi-

sión heterosexual? 

Los argumentos anteriores sugieren la hipótesis de que puede haber un problema de cla-

sificación de los comportamientos sexuales de los individuos masculinos en el sistema de vi-

gilancia epidemiológica del VIH/SIDA en la región del Soconusco, dando como resultado una 

sobreestimación de los comportamientos heterosexuales. A fin de buscar elementos para el 

15 Debe tomarse en cuenta que el número referido de la revista SIDA/ITS fue de los últimos donde se publicaba la información 
desagregada por diferentes características de las personas y con la cual se podía calcular el porcentaje de casos desagregados 
por años, por sexo y por mecanismos de transmisión.
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apoyo de dicha hipótesis, se realizó un estudio preliminar para evaluar la consistencia de las 

categorías de transmisión sexual de VIH/SIDA informadas por el sistema de vigilancia epide-

miológica del Estado de Chiapas, en México (Uribe-Salas et al., 2005). Por ello, de manera 

exploratoria, se realizó una entrevista a 32 individuos seroreactivos a la prueba del VIH a fin 

de evaluar las “prácticas sexuales”16 relacionadas con los mecanismos de transmisión en la 

región del Soconusco. Los individuos fueron elegidos a partir de los registros de los casos de 

VIH/SIDA de la Jurisdicción Sanitaria VII para 1998 y el primer trimestre de 1999. Original-

mente fueron identificados 50 individuos en los registros, de los cuales sólo 32 fueron loca-

lizados y todos aceptaron participar17. La clasificación basada en la indagación de prácticas 

sexuales, tiene como marco conceptual la evaluación de un continuum de prácticas que van 

desde el individuo que tiene prácticas exclusivamente heterosexuales al que tiene exclusiva-

mente homosexuales, pasando por una gama de posibilidades bisexuales de acuerdo con la 

escala de Kinsey et al., (1948: 638). Con la aplicación de esta clasificación se evita utilizar los 

términos homosexual, bisexual y heterosexual debido a que, de acuerdo con Carrier (1976) 

en el contexto de la cultura mestiza en México, el término homosexual se encuentra vincu-

lado al papel pasivo en las relaciones sexuales entre hombres y por lo tanto tiene una carga 

de estigma social que no toca al individuo que juega el papel activo en esas relaciones. Esto 

último dificulta el estudio del comportamiento bisexual en México debido a que se ha do-

cumentado que existen hombres que juegan un papel activo en las relaciones sexuales con 

otros hombres pero que se identifican a si mismos como heterosexuales (González-Block et 

al., 1992; Liguori, 1996). Otros autores prefieren designar a las categorías homosexual y bi-

sexual como “hombres que tienen relaciones sexuales con hombres” precisamente para evi-

tar el estigma social que implican aquellas categorías en países como México o Brasil, y  tam-

bién porque no todos los individuos que tienen relaciones sexuales con hombres se identi-

fican a sí mismos como “gay” o “bisexual” (Bloor, 1995: 29). Siguiendo esta clasificación se 

encontró que 36.7% de los entrevistados refirieron prácticas heterosexuales, 30% bisexua-

les y 33.3% homosexuales. Los resultados de la clasificación de esos mismos sujetos realiza-

da por la Jurisdicción Sanitaria VII, en el Soconusco, fueron 56.7%, 26.7% y 16.7% en los 

grupos heterosexual, bisexual y homosexual. Se observa que la Jurisdicción Sanitaria clasifi-

có un mayor número de individuos en la categoría “heterosexual” a expensas principalmente 

16 En este trabajo se evaluaron las prácticas sexuales de los individuos preguntando ¿con quién ha tenido relaciones sexuales du-
rante toda su vida?, y utilizando las siguientes categorías 1) ¿solamente con mujeres? 2) ¿principalmente con mujeres y ocasio-
nalmente con hombres? 3) ¿tanto con hombres como con mujeres por igual? 4) ¿principalmente con hombres y ocasionalmen-
te con mujeres? 5) ¿solamente con hombres? (Gortmaker e Izazola, 1992).
17 Fue definido como caso de infección por VIH a todo individuo masculino que resultara positivo a la presencia de anticuerpos 
contra el virus, a través de dos pruebas presuntivas: una por ELISA (Abbott Laboratories, EUA) y la segunda por serodia (Fujire-
bio, Japón) y la prueba confirmatoria por “Western blot” (Pasteur Diagnostics, Francia), independientemente de la presencia de 
sintomatología del SIDA. Estas pruebas se realizaron en el laboratorio de microbiología del Instituto Nacional de Salud Pública 
(Uribe-Salas et al., 2005).
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de la categoría “homosexual”. Probablemente estas discrepancias indiquen que la forma de 

preguntar por los antecedentes de comportamiento sexual tenga que ver con el tipo de res-

puesta que se da. En el primer caso se preguntó a los individuos por sus prácticas sexuales en 

términos de tener una gama de relaciones sexuales con hombres y/o mujeres. En el segun-

do caso se indagó sobre elementos que identificaran la pertenencia a grupos de riesgo de in-

fección por el VIH, como homosexual y bisexual. En el segundo caso puede haber sucedido 

que las personas no conozcan el significado médico de las categorías clasificatorias de homo-

sexual, bisexual y heterosexual o bien, en el caso de conocerlas tratar de evitar clasificacio-

nes que generan estigma social. Ya se ha mostrado que no hay una concordancia entre iden-

tidad sexual (en el sentido de los que el individuo considera que es en la triada médica de ho-

mosexual, bisexual y heterosexual) y las prácticas sexuales que el individuo tiene (con quién 

tiene relaciones sexuales). Por ejemplo Ross y colaboradores (2003), encontraron que la ca-

tegoría de mayor discordancia se presentó entre individuos que se describieron como hete-

rosexuales pero que, cuando se exploró sus prácticas sexuales reportaron haber tenido rela-

ciones sexuales con individuos de uno y otro sexo. Este es el punto que destaca el presente 

trabajo para la región del Soconusco. De hecho, en México ya se ha reportado una sobrees-

timación de casos heterosexuales en hombres, calculándose en 13% de los casos notificados 

como heterosexuales que en realidad correspondía a individuos con prácticas homosexuales 

o bisexuales (Magis et al., 1992). Curiosamente, los autores de ese trabajo no continuaron 

estudiando este fenómeno en México y por ello se conoce poco sobre el tema.

Conclusión

El papel que la epidemiología ha jugado en el estudio de la infección por el virus de inmuno-

deficiencia humana (VIH) y su diseminación entre la población, ha sido muy relevante. El mar-

co teórico sobre la “etiología multicausal” le ha permitido la identificación de los principales 

“factores de riesgo” involucrados en la transmisión del VIH. Sin embargo, las evidencias que 

se presentan en este trabajo muestran que ese marco teórico tiene limitaciones epistemoló-

gicas en el estudio del comportamiento sexual humano, pues carece de un abordaje de con-

ceptos relacionales como son el de identidad sexual y el rol de género, involucrados en la for-

ma en que los individuos conciben su sexualidad al margen de cómo los servicios de salud 

la clasifican. Aquel marco teórico, aborda las prácticas sexuales desligadas del contexto so-

cial y cultural del individuo en el entorno de la epidemia de VIH. Las evidencias epidemioló-

gicas que se presentaron, aunadas a las relacionadas con la clasificación del comportamien-
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to sexual de individuos masculinos VIH positivos en el Soconusco, sugieren que la transmi-

sión heterosexual del VIH puede ser menor que la reportada por la Jurisdicción Sanitaria VII 

en esta región. Se sugiere no perder de vista que parte de estos individuos podrían haber ad-

quirido la infección al tener relaciones sexuales con otros hombres, pues no hay elementos 

epidemiológicos que apoyen la hipótesis de una alta transmisión heterosexual del VIH en los 

hombres. Para ello es necesario trascender la clasificación que se hace de los comportamien-

tos sexuales de los individuos, que alude a la pertenencia a grupos de riesgo. En su lugar se 

debería indagar cómo los individuos conciben su propia sexualidad, en el contexto social y 

cultural en que se desenvuelven.
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Tabla 1. Casos de VIH/SIDA registrados en la Jurisdicción Sanitaria VII del Estado de Chiapas en los periodos 

1993-1996 y 1999-2000, por sexo y por mecanismo de transmisión
_____________________________________________________________________________________________
Categoría de     Año

Transmisión 1993 1994 1995 1996 1999 2000       Subtotal          Total
_____________________________________________________________________________________________
     Sexo

   M     F  M     F M     F  M      F  M       F   M     F    M (%)          F (%)       Ambos (%)
_____________________________________________________________________________________________

Homosexual   4     0 13     0  8     0     12      0 10       0  16     0   63 (18)        0 (0.0)         63 (11.8)

Bisexual     4     0   3     0  5     0   6      0   7       0  14     0   39 (11.1)      0 (0.0)         39 (7.3)

Heterosexual 22   14 34   27   38   39 38    20 52     27  59   50 243 (69.4)  177 (97.8)     420 (79.0)

Transfusión   0     0   0     0  0     0   0      0   0       0    0     0     0 (0.0)        0 (0.0)           0 (0.0)

Hemofílico   0     0   0     0  0     0   0      0   0       0    0     0     0 (0.0)        0 (0.0)           0 (0.0)

Perinatal      0     0   0     0  0     0   0      0   3       2    1     2     4 (1.1)        4 (2.2)           8 (1.5)

Se desconoce   0     0   0     0  0     0   0      0   0       0    0     1     1 (0.3)        0 (0.0)            1 (0.2)

Todos  30   14 50   27   51   39 56    20 72     29  91   52 350 (100)   181 (100)       531 (100)
_____________________________________________________________________________________________

Tabla 2. Prevalencias de infección por el VIH en diferentes poblaciones en México por sitio de estudio
_____________________________________________________________________________________________

País/Sitio   Población    Año  Prevalencia            Referencia
_____________________________________________________________________________________________

México

     Ciudad de México MTS     1990-1994 0.04-0.4    Uribe-Zúñiga et al., 1995

     Ciudad de México MTS     1997  0.6    Uribe-Salas et al., 1997

     Ciudad de México MTS     1993  0.2    Conde-González et al., 1993

     Tijuana  MTS     1991  0.3    Guereña-Burgueño et al., 1991

     Tijuana  MTS     1989  0.0    Hyams et al., 1989

     Varias ciudades  MTS     1995  0.5    Valdespino-Gómez et al., 1995a

     México  Población General    1987  0.04    Valdespino-Gómez et al., 1995a

     México  Población General    2000  0.15    ENSA, 2000, datos no publicados

Región del Soconusco

     Soconusco  MTS     2003  0.6    Uribe-Salas et al., 2003

     Huixtla/Soconusco MTS     1991  0.0    Pérez et al., 1991

     Soconusco  MTS     1995  <1    Valdespino-Gómez et al., 1995b

     Soconusco  Población General    2000  0.08    Estadísticas

Jurisdicción VII* 

     Soconusco  Mujeres 

   embarazadas    2000  0.15    Gómez et al., 2000
_____________________________________________________________________________________________

*531 casos entre 664,437 habitantes para el año 2000.
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Tabla 3. Prevalencias de infección por el VIH en diferentes poblaciones en Honduras por sitio de 

estudio

_____________________________________________________________________________________________

 País/Sitio  Población     Año  Prevalencia Referencia
_____________________________________________________________________________________________

 Honduras          Sierra, 1998

     SPS1    MTS      1989  19.8    

     SC-SPS2   MTS      1991-1994 14.0-16.0

     SPS1    MTS      1992  33.0

     Siguatepeque  MTS      1991  10.0

     Comayagua  MTS      1989  10.1

     Juticapa-Catacamas MTS      1990  0.0-4.3

     Tegucigalpa  MTS      1989-1990 5.5-8.0

     SC-SPS2  Recién nacidos     1992  2.4

     SC-SPS2  Mujeres en control prenatal    1990  3.4

         1991  3.6

         1992  2.8

         1993  2.5

         1994  4.0

         1995  4.1

     SC-Tela  Mujeres en control prenatal    1992  1.4

         1994  1.4

     SC-Tegucigalpa  Mujeres en control prenatal    1991  0.2

         1992  0.3

         1993  0.3

         1994  1.0

     Tegucigalpa  Adultos con cirugía de 

   emergencia     1992  2.0

_____________________________________________________________________________________________

1 San Pedro Sula.

2 Hospital Público de San Pedro Sula.
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Tabla 4. Diferentes probabilidades relacionadas con diferentes magnitudes de población expuesta 

a la infección por el VIH en la región del Soconusco

_____________________________________________________________________________________________

Prev1  PB2  PC3  Casos4  Casos5

      n=2816  n=7412

_____________________________________________________________________________________________

0.006  0.0059  0.0000017 0.0047  0.0126

0.010  0.0099  0.0000029 0.0082       0.0214

0.050  0.0475  0.0000142 0.0399  0.1052

0.100  0.0900  0.0000270 0.0760  0.2001

0.200  0.1600  0.0000480 0.1351  0.3558

0.300  0.2100  0.0000630 0.1774  0.4670

0.400  0.2400  0.0000720 0.2027  0.5336

0.500  0.2500  0.0000750 0.2112  0.5559

0.600  0.2400  0.0000720 0.2027  0.5336

_____________________________________________________________________________________________

1 Diferentes prevalencias de infección por el VIH (la prevalencia de infección por el VIH en MTS del Soconusco fue de 0.006).

2 Estimación de la probabilidad binomial de que un individuo establezca contacto con una mujer  seroreactiva en la población 
de MTS según diferentes prevalencias.

3 Probabilidad condicional que resulta de multiplicar la probabilidad de que un individuo establezca contacto con una MTS se-
roreactiva y adquiera la infección por el VIH con una probabilidad por contacto sexual cuando se tiene una dirección mujer-
hombre de 0.0003 reportada por Downs et al., (1996).

4 Población masculina 15-64 años en la región del Soconusco para el año 2000 n = 185,295  (INEGI, 2000a).  De esa pobla-
ción la proporción que tuvo relaciones con MTS durante los últimos cinco años fue de 4% (n=7,412). De éstos, los individuos 
realmente expuestos fueron los que no utilizaron condón en forma consistente con MTS durante el último año, es decir, 38% 
(n=2,816). Esta información fue tomada de un estudio en población general masculina en la ciudad de México (Izazola-Licea 
et al., 2003) y se utilizó la probabilidad de transmisión mujer-hombre de 0.0003 (Downs et al., 1996) para obtener el núme-
ro esperado de casos de VIH.

5 Cálculo del número de casos esperados de infección por el VIH tomando en cuenta 7,412 personas expuestas.
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Jóvenes y VIH/SIDA:
contextos de vulnerabilidad en comunidades de la Región Fronteriza 
de Chiapas

Angélica A. Evangelista García y Edith F. Kauffer Michel

Resumen

La noción de vulnerabilidad a la infección del VIH posibilita la comprensión de las situaciones 

específicas en las que hombres y mujeres jóvenes, en contextos rurales e indígenas, se están 

exponiendo al VIH. En este artículo se pretende aportar elementos para comprender la situa-

ción de vulnerabilidad que en esta región se configura en el marco de las normas diferencia-

das que rigen el ejercicio de la sexualidad femenina y masculina y que explican, en parte, la 

imposibilidad de los hombres jóvenes de tener relaciones sexuales con mujeres contemporá-

neas.

Estas normas socioculturales en torno a la sexualidad se entretejen con al menos otros tres 

factores, configurando complejos contextos de vulnerabilidad para las y los jóvenes en las co-

munidades de estudio. Así entonces, se revisó cómo se articula la información sobre el VIH/

SIDA, la creciente migración de este grupo de población y la práctica de iniciarse con traba-

jadoras del sexo comercial (TSC). 

Introducción

A nivel mundial, se dice que la población joven es la más afectada por la epidemia del SIDA. 

En México y particularmente en Chiapas1 el 21% de los casos acumulados de VIH/SIDA se 

concentran en personas de 15 a 24 años. Sin embargo, el alto porcentaje de casos (59%) en-

tre los 25 a 44 años de edad muy probablemente incluye a aquellos que adquirieron el virus 

durante su juventud. En la Jurisdicción Sanitaria III región fronteriza (JS III), ubicación de las 

localidades donde se realizó este estudio, también las personas entre 15 y 44 años de edad 

representan el 77.9%2 de los casos reportados.

1 En México, según datos del registro nacional de casos de SIDA, hasta el 15 de noviembre de 2006 se habían notificado 107, 
625 casos (83% en hombres y 17% en mujeres). Sólo en 2005 se notificaron 8,720 casos nuevos. En Chiapas, hasta octubre de 
2006 se habían notificado 3,538 casos de SIDA y 656 seropositivos, haciendo un total de 4,194 personas infectadas para di-
cho período. Del total de casos acumulados 72% son en hombres y 28% en mujeres. De éstos, 104 casos corresponden a la 
JS III región fronteriza, 69.23% en hombres y 30.77% en mujeres (CENSIDA, 2006 y Coordinación Estatal de VIH/SIDA y otras 
ITS, 2006.

2 Región administrativa conformada por los municipios de Comitán de Domínguez, Chicomuselo, Frontera Comalapa, La Inde-
pendencia, Las Margaritas, Socoltenango, La Trinitaria, Tzimol y Maravilla Tenejapa.
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En Chiapas, la vía predominante de infección es sexual, es decir por medio de relaciones 

sexuales no protegidas con una persona infectada, toda vez que este tipo de transmisión ha 

sido causante del 88% de los casos acumulados del SIDA. El 80% de los casos acumulados 

en la JS III corresponden a este tipo de transmisión. Respecto a otros Estados de la República 

Mexicana, Chiapas tiene una tasa acumulada de SIDA (73.6) por debajo de la media nacional 

(96), en tanto que el Distrito Federal tiene la mayor tasa del país (228.2) con el 21% del to-

tal de casos3. Sin embargo, es preocupante la concentración en la población joven debido a 

la predominancia de la trasmisión por vía sexual.

En este contexto hay que preguntarse ¿En qué circunstancias se dan las prácticas sexuales 

no protegidas entre los jóvenes, vulnerándose así a la infección del VIH? El punto de partida 

de este trabajo resultó ser el dato de que en el Estado de Chiapas, a diferencia de otras regio-

nes del país, la primera relación sexual de jóvenes varones con TSC sigue siendo una práctica 

común incentivada por amigos y familiares. Según datos de la Encuesta Nacional de Juven-

tud 2000 (IMJ, 2003), el 45.7% de los jóvenes en Chiapas se inicia sexualmente con TSC, se-

guido por los de Tabasco (11.3%), Yucatán y Campeche (ambos con 9.4%) y Colima (9.3%). 

En este trabajo se pretende comprender qué situaciones se sintetizan en el hecho de que para 

un alto porcentaje de jóvenes, el sexo comercial constituya la única opción para tener rela-

ciones coitales con el sexo opuesto. De manera tal que, aunque los propios jóvenes recono-

cen el riesgo al VIH y otras ITS al que se exponen, esta práctica revele los contextos de vulne-

rabilidad que se entretejen en la región tanto para los hombres jóvenes como para sus con-

temporáneas4.

Metodología

En este proyecto de investigación5 se utilizó una estrategia metodológica centrada en el uso 

exclusivo de herramientas cualitativas. El trabajo de campo se inició haciendo talleres partici-

pativos6 con el objetivo de conocer la información que tenían las y los jóvenes sobre el VIH-

3 Tasa Muy Alta (>100), Alta (80 a 99.9), Media (60 a 79.9) y Baja (37.6 a 59.9) por cada 100,000 habitantes.
4 El término de contemporánea se refiere a aquellas personas ubicadas dentro del alcance de la experiencia directa de los jóve-
nes, compartiendo tiempo y espacio; es decir, amigas, novias, vecinas o conocidas que no necesariamente tienen la misma edad. 
No se habla de grupos de pares, primera ampliación de la red de relaciones en las que entran los jóvenes, porque éstos están 
conformados por lo general con miembros de la misma edad y género. Aunque puede haber “grupos mixtos o grupos en los 
que sea aceptado algún miembro que es notablemente mayor o menor”, esto es poco probable (Urresti, 2002).
5 El proyecto “Vulnerabilidad y riesgo ante el VIH-SIDA entre jóvenes rurales e indígenas en la región fronteriza de Chiapas” fi-
nanciado por el FOMIX-Chiapas de noviembre 2005 a enero 2007 se realizó en las siguientes comunidades: cabecera municipal 
y Rosario Yocnajab (municipio Comitán de Domínguez); cabecera municipal, ranchería El Encanto y ejido Saltillo (municipio Las 
Margaritas) y Santa Rita y Venustiano Carranza (municipio La Trinitaria).
6 Al principio, se propuso la realización de grupos focales, pero en las escuelas y Unidades médicas del IMSS Oportunidades y 
Secretaría de Salud convocaron a grupos numerosos, imposibles de trabajar con la técnica de grupo focal; por lo tanto, se adap-
tó a la situación facilitando talleres participativos que permitieron establecer un contacto previo con las y los jóvenes, incluso fa-
cilitó que aceptaran la invitación a la entrevista individual. También proporcionó valiosa información para orientar las pregun-
tas en la entrevista estructurada.
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SIDA, sus prácticas sexuales no protegidas y los factores de vulnerabilidad frente al virus. En 

el marco de este primer encuentro grupal, se les invitó a participar voluntariamente en una 

entrevista individual para lo cual se les pidió que, en la ficha donde registraban sus datos so-

cioeconómicos generales, señalaran quién sí quería ser entrevistado. A partir de los 13 talle-

res participativos se realizaron 73 entrevistas semiestructuradas7 a jóvenes urbanos y rurales, 

de ellos 40 eran hombres (54.8%) y 33 mujeres (45.2%).  Se audiograbaron las entrevistas, 

previo consentimiento verbal de los y las jóvenes, y la codificación de las mismas se hizo en 

el programa de análisis cualitativo NUD*IST QSR N6. Las categorías y subcategorías de aná-

lisis fueron de dos tipos:

1) Surgidas de los datos (in vivo) luego de la lectura de las entrevistas transcritas 

2) Sugeridas a priori desde el marco conceptual propuesto.

El 72.6% de las y los entrevistados tenían entre 14 y 19 años y el resto era mayor de 20 

años; el promedio de edad fue de 18.5 años. Algunas características se resumen en el cua-

dro 1 (página siguiente).

Las entrevistas estuvieron centradas en temas propios de la sexualidad: información, co-

nocimientos, experiencias y/o expectativas frente a la primera relación sexual no protegida8 y 

las relaciones de noviazgo. En general los jóvenes fueron contactados en los espacios que las 

acciones de atención primaria a la salud generan para este grupo de población en Unidades 

Médico Rurales (UMR) del IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) y de la Secretaría de 

Salud, específicamente para los becarios del programa Oportunidades. También se realizaron 

entrevistas con estudiantes del Instituto Tecnológico de Comitán, de la Escuela Preparatoria 

“Lázaro Cárdenas del Río” en Las Margaritas, del Centro de Estudios Científicos y Tecnológi-

cos (CECYT) 08 en La Trinitaria y jóvenes que estaban trabajando en la Comunidad de Apren-

dizaje para el Desarrollo Jlekilaltic de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno de Chia-

pas9 en el ejido Saltillo, en el momento en que se realizó el trabajo de campo.

7 Cabe señalar que siete de las entrevistas con jóvenes estudiantes del Instituto Tecnológico de Comitán se realizaron vía Chat, 
en el marco de la incursión en nuevas metodologías para el estudio del VIH/SIDA con población joven. Así entonces se realizaron 
entrevistas cara a cara (ECC), por Chat (ECHAT) y una que inició por Chat y se concluyó cara a cara (ECC-Chat).
8 Después de explorar en profundidad la entrevista semiestructurada, la información y conocimientos sobre el VIH/SIDA que te-
nían los jóvenes, se les preguntó explícitamente si sabían qué era una relación sexual no protegida para inmediatamente pre-
guntarles si ellos habían tenido una. Cabe señalar que los jóvenes siempre hicieron alusión a coito vaginal y aunque para las au-
toras la relación sexual abarca otras expresiones eróticas, en este trabajo al hablar de relación sexual nos referimos únicamente 
a coito vaginal tal y como lo definieron las y los entrevistados.
9 Esta comunidad de aprendizaje, al igual que dos más que existen en otras regiones de Chiapas, realiza “actividades enfocadas 
hacia el desarrollo social de las comunidades, proporcionando formación, capacitación, asistencias técnicas, producción y servi-
cios a organizaciones sociales, civiles, grupos y personas de las zonas urbano marginales, rurales y de los pueblos indios, fomen-
tando capacidades, valores y conocimientos que les permitan mejorar sus condiciones de vida”. Fuente: www.dsocial.chiapas.
gob.mx/comunidades/Antec Jlekilaltik.asp (Consultado 25/08/06).
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Cuadro 1 Características de las y los 73 jóvenes entrevistados

Característica % Caracteristíca %

Edad

(Promedio 

18.5) 

72.6% 

23.28% 

4.10% 

14-19 años 

20-25 años 

26-29 años 

Religión 54.8% 

19.2% 

26% 

Católica 

Otras (Testigos de 

Jehová, Adventista, 

Presbiteriana) 

S/D 

Pertenencia 

étnica 

64.4% 

24.7% 

2.7% 

2.7% 

5.5% 

Ninguna 

Tojolabal 

Tseltal 

Tsotsil 

S/D 

Actividad 

sexual

61.6% 

38.2% 

No han tenido rela-

ciones coitales 

60% Mujeres 

40% Hombres 

Si han tenido rela-

ciones coitales 

78.57% Hombres 

21.43% Mujeres 

Ocupación 64.4% 

24.7% 

4.1% 

6.8% 

Estudiantes 

Nivel

medio superior 

31.5%

Nivel medio 

19.17% 

Nivel superior

15%

Trabajadores/as 

En el hogar 

S/D 

Estado civil 90.4% 

6.8% 

2.7% 

Soltero/a 

Unido/Casado/a 

Separado/a 

Escolaridad 

(los/as no es-

tudiantes) 

8.21% 

8.21% 

Estudios completos o 

incompletos de edu-

cación media 

Estudios completos o 

incompletos de edu-

cación básica 

Tipo de

arreglo fami-

liar en el que 

viven 

65.8% 

19.1% 

4.1% 

2.8% 

Padres, hermanos y 

otros integrantes 

Personas con las 

que no tiene ningu-

na relación familiar 

ni de parentesco.

Esposa e hijos 

Esposa, hijos e inte-

grantes de su fami-

lia de origen (padres 

y/o hermanos) 
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Del riesgo a la vulnerabilidad

Al principio de la aparición de la epidemia del VIH/SIDA se afirmó que existía una fuerte aso-

ciación de esta enfermedad con los llamados grupos de riesgo, es decir, aquellos sectores de 

la población a quienes por sus prácticas de riesgo se les consideraba más propensos a infec-

tarse del VIH/SIDA y de otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). Estos grupos de riesgo 

incluían a homosexuales, trabajadoras del sexo comercial y personas usuarias de drogas in-

yectables, con prácticas de riesgo tales como el sexo anal, comercio sexual y jeringas com-

partidas para administrarse drogas por vía intravenosa.

Este enfoque tradicional, utilizado en los principios de la epidemia para sustentar las po-

líticas de salud y campañas de prevención, pero que también determinó una visión predomi-

nante de la sociedad en la materia, tiene sus bases en el concepto de riesgo; desde el campo 

de la salud, se refiere a la probabilidad de que uno de los miembros de una población especí-

fica -con base en sus decisiones y comportamientos individuales- desarrolle una enfermedad 

en determinado momento (Kendall y Pérez, 2004; Caballero, 2001; Mann, 1998).

Desde esta visión de la enfermedad, se impulsaron campañas preventivas que dirigieron 

información sólo a estos grupos de riesgo con el objetivo de disminuir la posibilidad de que 

sus comportamientos los expusieran en mayor medida a adquirir el VIH. En consecuencia, to-

dos los que no se reconocían dentro de estos grupos se consideraron con poca probabilidad 

de adquirir dicha enfermedad. Es decir, esta visión de grupos y/o prácticas de riesgo asumía 

que la posibilidad de verse afectado por el VIH dependía exclusivamente del comportamien-

to individual. Luego entonces, sería suficiente contar con información que permitiera evitar 

comportamientos de riesgo; sin embargo, este modelo explicativo y de prevención no fue su-

ficiente y las personas, principalmente jóvenes, se siguieron infectando del VIH al ignorar el 

papel que las desigualdades sociales por razones de género, etnia, edad, preferencia sexual 

o condición social juegan en la construcción del riesgo ante la enfermedad (Anderson et al., 

2002).

Actualmente, se observa una evolución conceptual en cuanto a la forma de comprender el 

VIH/SIDA; es decir, ahora se toma en cuenta la dimensión real y amplia en la que ocurre esta 

enfermedad. Hoy se habla de vulnerabilidad porque incluye todos los factores que rebasan 

al individuo, pero que limitan e interfieren en la toma de decisiones sobre su conducta. Es 

decir, los comportamientos de riesgo están, a su vez, configurados por una serie de deter-

minantes mucho más amplias y menos claras como las condiciones económicas, la estructu-

ra de la sociedad y las normas culturales que influyen en el comportamiento de las personas 

en distintas circunstancias, e incluso dictan ese comportamiento (ONUSIDA, 1998; en Ken-

dall y Pérez, 2004). 
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Para Mann (1998) la vulnerabilidad se relaciona con la ausencia de capacidad para tomar 

y llevar a cabo una decisión libre e informada a favor de la salud; es decir que, a más liber-

tad y más información en la toma de decisión, corresponde una menor vulnerabilidad. Así 

por ejemplo, la presencia o ausencia de información adecuada, el acceso a la educación, las 

normas y valores que sancionan negativamente la actividad sexual durante la juventud, entre 

otros, pueden potenciar o disminuir la capacidad de las personas para tomar y llevar a cabo 

decisiones libres e informadas acerca de su salud sexual. Por lo tanto, considerar esta dimen-

sión social de la enfermedad permite comprender los obstáculos que cotidianamente se le 

presentan a este grupo de población para asumir prácticas sexuales protegidas.

Desde 2005, en la Conferencia Internacional sobre el VIH/SIDA en Vancouver, se dijo que 

la vulnerabilidad es el resultado neto de la interacción entre muchos factores, tanto persona-

les (incluido el biológico) como sociales; y su alcance puede incrementarse debido a un factor 

cultural, demográfico, legal, económico y político. En este sentido, la vulnerabilidad se rela-

ciona con aspectos más amplios del contexto y la falta de control que se deriva de tal situa-

ción. Diversos autores precisan esta diferencia entre riesgo -como la probabilidad de contraer 

la enfermedad resultado de la conducta individual- y la vulnerabilidad -que se relaciona con 

inequidades y elementos de desigualdad social-. En este sentido, mientras el riesgo se ubica 

en una dimensión individual, la vulnerabilidad se enfoca hacia aspectos colectivos y sociales 

(Mann, 1998; Caballero, 2001; Herrera y Campero, 2002; Kendall y Pérez, 2004).

 Maticka-Tyndale (2001) subraya que una de las consecuencias de la visión predominante 

de los grupos de riesgo fue la negación de que el VIH/SIDA fuera un problema social global, 

que llevó a la exclusión de prácticas o características compartidas y condiciones sociales que 

originan la vulnerabilidad ante el virus. La autora añade que una epidemia de esta magnitud 

debe ser analizada tomando en cuenta los sistemas y estructuras comunitarios, los sistemas 

sociales, las relaciones de poder, los contextos culturales y los movimientos sociales para en-

tender cómo la enfermedad y las características de su extensión son producidas en el marco 

de espacios colectivos e instituciones.

Los factores de vulnerabilidad

La literatura sobre vulnerabilidad y VIH/SIDA detalla de manera muy extensa cuáles son los 

factores de vulnerabilidad y porqué existe más vulnerabilidad de algunos sectores de la po-

blación ante la enfermedad. En este sentido, Jonathan Mann (1998) identifica tres catego-

rías de factores que inciden en la vulnerabilidad al VIH/SIDA: los aspectos político-guberna-

mentales, los socioculturales y los económicos. Los primeros se refieren a la falta de interés 

de los gobiernos para actuar ante el VIH/SIDA o a la voluntad de impedir la información de 
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la población al respecto; los segundos aluden a los aspectos de género y sexualidad que im-

pactan en la toma de decisión; y los terceros a las condiciones de pobreza y a la falta de re-

cursos de los programas de salud.

 Documentos elaborados por organismos internacionales también enumeran y analizan los 

factores de vulnerabilidad a la infección. Tanto la Organización Panamericana de la Salud 

(Anderson et al., 2002) como ONUSIDA (2002) definen factores generales de vulnerabilidad 

de carácter biológico10, social y económico y destacan la mayor vulnerabilidad femenina. A 

éstos, añaden situaciones específicas que representan factores peculiares de vulnerabilidad 

ante la enfermedad: la violencia física, sexual y psicológica; el trabajo sexual comercial; el 

tráfico para la explotación sexual y la migración.

Como se podrá observar, la mayor parte de la literatura encontrada acerca del tema de la 

vulnerabilidad al VIH/SIDA se centra en una enumeración de los factores que la originan. En 

un intento por resumir los múltiples factores de vulnerabilidad antes referidos, se han reagru-

pado en cuatro categorías: la primera incluye aspectos vinculados al VIH/SIDA tales como la 

ausencia de información acerca del mismo, así como el estigma y discriminación que rodea 

a las personas que viven con el VIH-SIDA (PVV); la segunda categoría está compuesta por las 

situaciones específicas que tienden a acentuar la vulnerabilidad ante el VIH/SIDA como la mi-

gración, el no-acceso a los servicios de salud, el sexo comercial -tanto para quien lo oferta 

como para quien lo demanda- y la violencia de género; la tercera se relaciona con las perso-

nas y sus diferentes situaciones específicas económicas, sociales, biológicas, epidemiológicas, 

políticas y educativas; finalmente, la última se refiere a las dimensiones transversales que con-

figuran la condición de las personas, tal como su género, su edad11 y su pertenencia a alguna 

minoría étnica o social. En este sentido, a continuación se presentan algunos datos produci-

dos durante el trabajo de campo, en torno a cuatro factores (figura 1 página siguiente) que, 

al articularse, configuran contextos de vulnerabilidad para los hombres y mujeres jóvenes en 

las comunidades de estudio. Tales factores son:  

A) Información sobre el VIH/SIDA

B) Normas socioculturales en torno a la sexualidad

10 No será materia de este trabajo ahondar sobre los factores biológicos, sin embargo, cabe mencionar que están relacionados 
con el tejido blando del aparato reproductor femenino que se desgarra fácilmente, produciendo una vía de transmisión; la ma-
yor capacidad de absorción de fluidos (esperma) que tiene el tejido vaginal; mayor frecuencia de ITS asintómaticas y/o no trata-
das en las mujeres, produciendo también vías de transmisión y, para el caso de las jóvenes, órganos reproductores con menos 
capas de células epiteliales que ofrecen una barrera menos eficaz contra la infección vírica (Anderson et al., 2002:5).
11 Los jóvenes han sido típicamente considerados entre los denominados “grupos vulnerables” que, al igual que los niños, los an-
cianos, las mujeres, los indígenas, las jefas de hogar, requieren de un trato especial de las políticas públicas, lo que origina pro-
gramas sectoriales y multisectoriales de apoyo y promoción. Para Rodríguez (2001) el conjunto de la juventud puede estar so-
metido a fuentes de vulnerabilidad comunes a causa de su peculiar condición en el ciclo de vida; sin embargo, la forma como la 
experimenta define claramente situaciones o subgrupos de jóvenes más vulnerables. 
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C) Migraciones

D) Sexo comercial

Figura 1. Contextos de vulnerabilidad al VIH/SIDA

A) Información sobre el VIH/SIDA

En cuanto a la información que los jóvenes tienen, cabe destacar la no diferenciación que ha-

cen respecto a lo que es el VIH y el SIDA, sólo 17 de los 73 entrevistados tuvieron clara la di-

ferencia. A pesar del énfasis que las acciones preventivas han hecho en la proporción de in-

formación, esta indistinción contribuye a alimentar la idea entre los jóvenes de que es posi-

ble identificar, por su aspecto saludable, cuando una persona no está infectada del VIH; es 

decir, porque no presenta los síntomas característicos y ampliamente difundidos del SIDA en 

etapas terminales. Así pues, la mayoría de los jóvenes han oído hablar del SIDA pero no del 

VIH y algunos, ante la pregunta explícita sobre la diferencia entre VIH y SIDA, nos pregunta-

ron si no se trataba de lo mismo: 

[¿Y qué piensas sobre el SIDA? ¿Qué sabes del SIDA?] Pues es una enfermedad mortal, 

de... bueno... como yo sé no sólo se puede contagiarse por medio de relaciones sino tam-

bién cuando te inyectan con una jeringa que está infectada o algo así... pues que desgra-

ciadamente no tiene cura  y que poco a poco te va matando tus defensas y te vas acaban-

do. Eso es lo que sé [Bueno y sabes ¿Cuál es la diferencia entre VIH y SIDA?] A: ¿No es lo mis-

mo? [Risas] [¿Tú qué sabes?] Que yo sepa es lo mismo. (Lourdes12, ECC-19, 17 años, Soltera, 

Margaritas).

12 Para preservar la confidencialidad de los informantes, los nombres utilizados son ficticios. 

Información
sobre el VIH/SIDA

Contextos de vulnerabilidad

Normas socioculturales
en torno a la
sexualidad

Sexo comercial

Migración



85Compartiendo SABERES sobre VIH/SIDA en Chiapas

[¿Qué infecciones de transmisión sexual conoces?] El SIDA solo [¿Y del SIDA qué has oído? 

¿Qué sabes del SIDA?] Que es una enfermedad contagiosa que se puede transmitir a otra 

persona [¿Cómo se puede transmitir?] Bebiendo en el mismo vaso o tener relaciones con esa 

persona, sólo [¿Sabes cuál es la diferencia entre tener el virus y tener el SIDA?] No [¿Hay al-

guna diferencia?] Tenerlo es… saber no, tenerlo la enfermedad… [¿Es lo mismo que entre 

el virus a tu cuerpo y que ya se manifieste?] No [¿Sabes cuánto tiempo pasa en que entre a 

tu cuerpo y en que ya se muestra?] No [¿Se muestra luego el virus o tarda?] Se tarda [¿Cuán-

to se puede tardar?] Saber [¿Qué has oído?] No, no lo sé. (Carlos, ECC-212, 15 años, Solte-

ro, Venustiano Carranza).

Otro contenido presente en la información sobre VIH/SIDA que tienen los jóvenes es la 

idea generalizada -quizá como resultado de la información sobre la infección que se propor-

ciona en escuelas y servicios de salud- de que es posible solicitar a su pareja una prueba de 

VIH, e incluso una revisión médica, como requisito previo a una relación sexual, y así evitar la 

infección por este virus.

[¿Quiénes se pueden contagiar de SIDA?] Pues quizás a… a las mujeres que se andan 

así… digamos es esos… eso si como en esas prostitutas digo yo... eso lo que pienso yo. 

Quizás ahí, hay veces… hay unas que tienen relaciones con cualquier hombre y… a veces 

los hombres están contagiados y es donde quedan contagiados las mujeres y van otros… 

se meten con ellas es donde va abundando el SIDA [¿A ti te podría dar SIDA?] Eso si no sé [Ri-

sas] [¿Crees que tú te podrías contagiar de SIDA?] Pues… pues… la pareja, si la pareja tiene 

relaciones con cualquier mujer, tal vez ahí sí, es donde vas a quedar contagiada tú también 

es lo que pienso… [¿Cómo le podrías hacer para saber si tu pareja está contagiada o no?] ¡Eso 

sí saber! [Risas]… pues solamente que se haga estudios, análisis ¿Qué cosa se hacen para 

verlo si están contagiados o no? es lo que yo pienso… [¿Tú crees que una pareja aceptaría 

hacerse esos análisis?] Pues yo pienso que no, porque ahí vas a tener desconfianza de tu pa-

reja, no vas a tener confianza en él, es lo que yo pienso [Que tal si él te dice: ¡yo nunca he 

estado con alguien, tú eres la única!] Pues sí eh… porque una no lo sabe, porque una mujer 

está en su casa pero a un hombre se va donde quiera y no, quizás él te dice -¡no, tú eres la 

única!- y todo esto y… quizás él ya tuvo relaciones con otras mujeres y tú… ¡no hay cómo 

comprobarlo! es lo que pienso yo… (Magdalena, ECC-30, 23 años, Soltera, El Encanto).

Varios jóvenes, al igual que Magdalena, al problematizarles su respuesta durante la en-

trevista, no están completamente seguros de que la pareja aceptará realizarse la prueba. Sin 

embargo, aunque la negociación con la pareja sería un problema importante, resulta más 

preocupante la generalización de esta idea de hacerse “análisis” en contextos donde los ser-

vicios de atención primaria en las comunidades de estudio no ofertan este examen de labo-
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ratorio. Si alguien solicitara la prueba de VIH sería canalizado a las cabeceras municipales, 

restringiéndose considerablemente la posibilidad de hacerse la prueba. Es preocupante, so-

bre todo, que pareciera que ahora los jóvenes privilegian una prueba de laboratorio sobre el 

uso del condón.

B) Normas socioculturales en torno a la sexualidad

Esta investigación reitera lo ya documentado por otros estudios sobre la sexualidad en adoles-

centes y jóvenes en términos de la existencia de una normatividad sociocultural que pesa, de 

manera diferencial, sobre hombres y mujeres (Amuchástegui, 1998; Castañeda et al., 1997). 

En este sentido, también entre estos jóvenes se observa la estimulación del inicio temprano 

de la vida sexual como una forma de reafirmar la identidad masculina y demostrar pública-

mente que cumplen con los parámetros del modelo de masculinidad hegemónica. Al mismo 

tiempo, en las jóvenes se reprime y juzga toda expresión de su sexualidad, persistiendo sig-

nificados en torno a la virginidad que obstaculizan la negociación del uso del condón al mo-

mento de enfrentarse a la situación de tener relaciones coitales. Prevalece, entre ellas, el te-

mor a exteriorizar los conocimientos e información que tienen, porque hacerlo pondría en 

duda su prestigio y serían catalogadas como experimentadas y de ejercer su sexualidad fue-

ra del fin aceptado socialmente: la reproducción.

En congruencia con esta normatividad sociocultural diferenciada, de los 28 jóvenes entre-

vistados (38.2%) que reportaron haber tenido relaciones sexuales, 22 eran hombres (78.57%), 

la mayoría solteros (nueve de cada diez). Seis eran mujeres (21.4%) y aunque nueve de cada 

diez jóvenes entrevistadas eran solteras, sólo dos dijeron haber tenido relaciones sexuales: 

María (17 años) y Lourdes (20 años). Indudablemente a partir de dos casos no es posible ha-

blar de cómo se da la primera relación sexual entre las mujeres de las comunidades de estu-

dio. Sin embargo, no deja de ser revelador que ambas tuvieron una relación coital no prote-

gida y que recurrieron a la anticoncepción de emergencia para evitar el embarazo y una de 

ellas, como resultado de esa relación se infectó de una ITS (clamidia).

[...en ese momento que tu tuviste la relación sexual ¿No sé te ocurrió preguntarle si lleva-

ba un condón?] Mmm, Estábamos ahí... él me dice: ¿sabes qué? No traigo preservativos, él 

fue el que me dijo... pues ni modos le digo yo, así nada más. Pues agarramos los dos nos 

sentamos... en la cama y éste... de ahí nos quedamos viendo los dos nada más así fijamen-

te a los ojos. Pero mi prima, a la cual se lo platiqué [esta experiencia sexual], ella ya tiene ya 

tiempo que ya había tenido relaciones sexuales con su novio... me acuerdo que había co-

mentado de que ella como en dos o tres ocasiones había utilizado las pastillas éstas... y me 

dice: ¿qué, qué te quedas pensando? -Nada- le digo -sobre las pastillas del otro día- le digo 
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–ah, pues te las puedes tomar- dice -yo de todos modos te hablo por teléfono para saber 

cómo estás y todo...-, -bueno- le dije, y ya fue (María, ECC-019, Soltera, Las Margaritas).

Hombres y mujeres jóvenes entrevistados se preocupan en primera instancia por el emba-

razo cuando tienen relaciones sexuales con personas (novios/as y amigos/as) de conocida re-

putación, relegando a un segundo término la posibilidad de infección de alguna ITS incluyen-

do el VIH. Resulta paradójico y hasta poco común en el contexto, el siguiente relato de un jo-

ven que habla de su primera relación sexual planeada, y por lo tanto protegida, con su novia, 

a pesar de lo cual ella duda de la efectividad del condón como forma de protección: 

[…Platícame, ahora que estuviste con tu novia eh… ¿Se protegieron con el condón?] Sí 

[¿Quién lo propuso?] Yo [Tú ¿y ella qué dijo?] Aceptó [Aceptó ¿no se quedó entonces preocu-

pada por el embarazo?] Sí un poco… [¿Sí? ¿Qué te dijo?] No pues… que este… ¿al usar eso 

no voy a quedar embarazada o algo así? -¡pues no! porque este… es esta… es el 99% se-

guro de proteger de un embarazo y cualquier enfermedad- le digo -y este… el único ries-

go que se correría es que se rompiera el condón y sería ya preocupante-, pero ¡no! pues 

no pasó nada, todo salió bien gracias a Dios y todo salió bien… [¿Sentiste que se mantuvo 

como con la… con la… angustia?] No [Después de que hablaste con ella… ¿No estuvo es-

perando como su próxima regla, para ya sentirse a gusto?] Pues… ella me comentó que te-

nía un atraso y que, y que le habían dicho pues que al estar embarazada, dejaba de reglar 

y no sé qué y… después de que platicamos sobre eso, cuando tuvimos la relación sexual a 

los tres días fue que me dijo eso… y le digo: mira supuestamente lo que me han dicho, lo 

que he sabido es que un retraso normal es de diez días y si en ese lapso pues ya no, ya no 

baja tu regla pues ya sería muy recomendable de que te checaras- le digo. Y sí quedó pre-

ocupada, pero ya a los dos, tres días fue que empezó su menstruación… (Jacobo, ECC21, 

Soltero, 17 años, Las Margaritas).

Cabe señalar que no se está afirmando que no existan las relaciones coitales prematrimo-

niales entre los y las jóvenes estudiados, sin embargo, a partir de los testimonios sobre las ex-

periencias o expectativas con respecto a la primera relación sexual es claro que esperan te-

nerla con la persona con quien se casarán y algunos hombres jóvenes refieren haberla tenido 

con la que posteriormente fue su esposa.

C) Migraciones y vulnerabilidad ante el VIH/SIDA

Como ya se mencionó, la mayoría de las mujeres entrevistadas dijeron no haber tenido aún 

relaciones sexuales, por lo tanto, las entrevistas con ellas tuvieron que girar en torno a sus 

expectativas frente a esa primera relación sexual para en este contexto identificar circuns-

tancias en las que serían vulnerables a la infección del VIH. En este sentido, la siguiente jo-

ven afirma: 
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[Y cuando te habla ¿de qué hablan?] Pues hablamos cosas…de así para enamorar a una 

mujer es lo que me dice, pero ahí le digo yo -yo la verdad, yo no te conozco, nada más so-

mos así como dos amigos desconocidos o sea que en el amor así empieza- le digo, así em-

pieza de una amistad, de ahí surge el amor, pero la verdad yo no lo conozco así es de que 

nada más por fotografía lo conozco y… pero hasta ahorita quizás cuando venga lo voy a 

conocer personalmente… 

[…] [Oye y tú crees que ahora que venga Luis igual te enamoras tanto que te decides ca-

sar] Ah [Risas] [Cuándo te habla ¿te ha hablado de eso?] Sí, de eso sí me ha hablado. Dice 

-cuando nos conozcamos bien nos vamos a casar- dice -¡ay saber!- le digo yo, [risas]. -No 

pues no digas saber- dice, -no- le dije -eso se debe de pensar muy bien- le dije -porque ahí 

es un paso que vas a tomar y es un paso que vas a dar pa’ tomar bien, bien la decisión- le 

he dicho, -sí- dice -pero cuando yo llegue te voy a ir a buscar- dice -no vas a pensar que va 

a pasar cuatro, cinco meses no, llegando me vas a conocer y te vas a casar conmigo- dice 

-ah bueno- le dije -a ver cómo nos comprendemos o no- le dije -¡no te pases tú también!- le 

digo -no te adelantes a decir las cosas, quizás las cosas no funcionan bien y tú ya te estás 

adelantando de casarse, todo eso no- le digo yo, pero él si me habla de casamiento, pero 

así saber si se va a llevar a cabo…[Y tú ¿cómo crees…? A ver, sólo lo conoces de foto pero 

ya que lo conozcas en persona ¿qué crees que te va a suceder? ¿te va convencer de que sí, 

con él te deberías de casar?] Pues tal vez, verlo frente a mí, me lo está diciendo así… en per-

sona ¡frente a mí! porque ahorita me lo dice así por teléfono… quizá verlo al frente de mí 

pues sí aceptaría casarme con él…

[…] [Órale ¡que historia de amor! [Risas] está muy emocionante] La verdad sí [Risas] [Oye 

Magdalena y así como a tus hermanos les das consejos de que no vayan a irse con mujeres 

¿has pensado que también Luis podría tener esas experiencias?] Pues eso sí no lo… no lo ha-

bía yo pensado [¿No?] No [¿Por qué no habías pensado en eso, si también es hombre?] Eso sí 

¡saber! [Risas] Eso sí, no lo he pensado [¿Ni le has dicho nada?] No [Así como a tus hermanos 

les das consejos ¿a él no le dices nada?] No a él no le digo ¡nada! [Risas] No, no [¿Por qué a 

él no? a ver] Pues… porque… la verdad no lo conozco pue’ para decirle esas cosas… pues 

al conocerlo yo le voy a decir, pero este no lo conozco, por eso es de que ese motivo yo no 

le digo nada de que no se vaya con mujeres… ¡pues está en él! si me… me tiene confianza 

de que no me quiere meter cosas que haga ¡pues esta en él! es lo que yo pienso… [Supón 

tú que ahora en mayo viene, te habla, te enamora y aceptas casarte con él… ¿tendrías rela-

ciones sexuales con él?] Pues la verdad… porque así como está trabajando yo no lo sé si se 

mete ahí…se mete con esas mujeres; pues en ese es donde le voy a preguntar, a sacarle la 

verdad antes de tener relaciones con él, que me diga la verdad si hay se mete con mujeres o 
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no… pues yo quiero que me lo diga la verdad para antes de tener relaciones con él porque 

quizás hay unos que se meten o no se cuidan… eso sí no sé. [Y…¿qué esperas que te diga? 

¿Qué esperas oír?] Pues que me diga que no se ha metido con mujeres, o si ya se metió que 

me lo diga, eso es lo que pienso… [¿Y si te dice: sí me metí con mujeres?] Pues en eso [risas] 

pues en eso sí tal vez haría, pues en eso sí no sé [Risas] [Es que me dices: ¡yo le voy a  pregun-

tar! a poco si te dice ¡sí, sí me metí! ¿a poco te va gustar oír eso?] Ah, eso si no, eso cualquiera 

mujer creo no le gustaría oírlo eso… [Risas] [¿Y entonces? ¿Cómo le vamos hacer? si no nos 

gusta oír ¿cómo vamos a preguntar?] Pues eso sí no lo sé… eso sí no lo sé [Risas] [¿Hay algu-

na forma de protegerse?] Pues que use condón, esa es la solución, pero tal vez va a querer o 

¡no! en eso está el problema otra vez… [Y a ti ¿qué te gustaría? ¿Qué quisiera o que no qui-

siera?] Pues que quisiera ¡que lo usara! Es lo que yo pienso… [Supón tú que dice ¡a mí no me 

gusta y no lo usaré! ¿tú qué harías?] Pues en eso sí no lo sé qué voy hacer…

[…] [Imagínate que el Luis te diga ¡no yo nunca he estado con nadie! ¿Tú le vas a creer?] 

Pues la verdad no, no lo voy a creer [¿Por qué no le vas a creer?] Porque está… lejos y así 

como cualquier chavo viene de los Estados le habla una chava y le pide que una prueba 

de amor y que todo eso… pues… ahí viene ese chavo dice que no, no estuvo con una mu-

jer con nadie que es la primera vez y todo eso pues hay chavos que tal vez hablan la ver-

dad y hay chavos que hablan la mentira, es lo que yo pienso… [¿Entonces como saber si el 

Luis dice la verdad?] Pues eso sí no lo sé [risas]. (Magdalena, ECC-30, 23 años, Soltera, El En-

canto13).

Este relato ilustra una situación característica en las mujeres y hombres jóvenes entrevis-

tados en este estudio; por un lado refleja la acelerada incorporación, en los años recientes, 

de la población masculina en Chiapas a la migración internacional incluyendo a los jóvenes14 

y por otro lado, da cuenta del conocimiento que las mujeres tienen sobre el hecho de que al 

migrar, los hombres muy probablemente tendrán relaciones sexuales y que esto representa 

para ellos, pero también para ellas, un riesgo para la infección del VIH. 

Mucho se ha escrito sobre la relación migración y VIH/SIDA (Bronfman, Leyva y Negroni, 

2004) particularmente respecto a cómo el estado marginal de los migrantes económicos au-

menta su vulnerabilidad15 y llegan a tener relaciones sexuales no protegidas con trabajado-

13 Magdalena, al momento de la entrevista, no tenía novio pero desde hace un año recibe llamadas telefónicas de un joven que 
está en Estados Unidos. Ella dice no saber como él consiguió su número telefónico y supone que fue con otros migrantes origi-
narios de El Encanto. Ya lo conoció a través de las fotografías que él le envió por medio de un hermano menor pero no sabe si 
llegarán a comprenderse y tener una relación de pareja.
14 Según estimaciones realizadas con base en la muestra del XII Censo General de Población y Vivienda. INEGI, 2000, el fenó-
meno migratorio en Chiapas es más intenso en la población joven de 12 a 29 años (71.1%). Por otro lado, la región fronteri-
za presenta mayor emigración con diez jóvenes por cada 1000, seguida por la regiones Sierra y Soconusco con nueve y la Cos-
ta con siete (SEDESOL, 2005).
15 La pobreza, las barreras del idioma y la falta de apoyo social y de seguro conllevan a que muchos migrantes no tengan acce-
so a la información preventiva o a los servicios de salud, además de encontrarse aislados de las relaciones familiares y comuni-
tarias y de sus redes de apoyo social (Population Council, 2006).
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ras del sexo comercial (TSC), con varias parejas y con hombres, exponiéndose y -por exten-

sión- exponiendo a sus parejas en su lugar de origen a la infección por el VIH. En este análisis 

se identificaron pocos casos de jóvenes migrantes económicos en comparación con la migra-

ción por razones de estudio, en la que también se documentó que aumenta su vulnerabili-

dad al VIH. Así entonces, se entrevistaron sólo ocho migrantes económicos a Comitán, Can-

cún y la Ciudad de México, de los cuales tres refieren relaciones sexuales no protegidas con 

el trabajo sexual comercial, en comparación con más del doble de los jóvenes (nueve muje-

res y seis hombres) que migraron por razones de estudio, de los cuales tres hombres jóvenes 

refieren relaciones sexuales con TSC. También es importante señalar que otros siete jóvenes 

estudiantes dijeron haber tenido su primera relación sexual con TSC; es decir, trasladarse a 

sus lugares de estudio les permitió acceder a centros urbanos o semiurbanos donde se ofer-

ta el sexo comercial. 

D) Sexo comercial y vulnerabilidad al VIH/SIDA

Diversos estudios (Bozon, 1993; Rodríguez y Keijzer, 2000; Guionnet y Neveu, 2004) eviden-

cian que el uso del sexo comercial por los hombres jóvenes disminuye cuando aparece la po-

sibilidad de tener relaciones con mujeres contemporáneas, sean amigas o novias. En la región 

donde se desarrolló este trabajo, las normas diferenciadas que rigen el ejercicio de la sexua-

lidad femenina y masculina explican, en parte, la imposibilidad de tener relaciones sexuales 

con contemporáneas16; entonces, acudir con TSC con fines de iniciación o para el ejercicio de 

la sexualidad, constituye la única opción para tener relaciones sexuales con mujeres antes y 

fuera del matrimonio. Las jóvenes entrevistadas en el área rural incluso justifican el ejercicio 

sexual premarital con TSC de los hombres, como parte de los comportamientos hegemóni-

cos de la masculinidad:

Sí, siempre me ha dicho -este… ¿no has ido?-, -Sí-, le dije, he tenido con prostitutas.  Le 

he platicado todo de mi sexualidad, ah y este… ella sabe todo lo que… lo de sexualidad, 

todo lo que hecho. [Así como le platicaste tu vida sexual ¿ella te platicó la suya?] Sí este… no 

había tenido pues…  pero sí este… me dijo -no sabes que me duele, o no está regular mi 

menstruación- o algo así, sí me lo platica -o sabes que me duele mis… me duelen los ova-

rios- o algo así, fue lo que me dijo una vez … [¿Si ella hubiera tenido la misma historia sexual 

que tu?] [Risa] Ya me lo cambiaste todo… pero no sé, a lo mejor, no sé creo que sería… se-

ría lo mismo digo yo, o a lo mejor no, pero este… siempre las mujeres son las que… no tie-

nen tanto relaciones. (Javier, ECC-Chat 110, 19 años, Soltero, Comitán).

16 Según datos de la ENJ 2000, a nivel nacional, los jóvenes tienen su primera relación sexual con novias (47.9%) y amigas 
(29.3%) (Villers, 2003).
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Algunos jóvenes, siempre residentes en las cabeceras municipales de Comitán, Las Mar-

garitas y La Trinitaria refirieron relaciones sexuales con amigas y/o novias, muy probablemen-

te porque aquí la vigilancia social en torno al cumplimiento de la normatividad diferenciada 

pierde la eficacia que tiene en las comunidades rurales estudiadas (1500-2000 habitantes).

[Aja, y por qué en esa ocasión no te protegiste?] Porque era una chica de 16 años y era su 

primera vez y no me dio por usar condón [Porque era su primera vez ¿y también era tu pri-

mera vez sin condón?] […] Noo… fue la chica que te habia contado…la de 17 años [Ah si, 

que era su primera vez?] Aja esa misma [Y ¿cómo te enteraste que era su primera vez?] Ella 

me lo dijo… y yo lo descubrí [A ver cuéntame, cómo te lo dijo y cómo lo descubriste?] Bue-

no le había platicado del sexo… me dijo que no lo había hecho [Aja… sigues ahí?] Y en-

tonces… le dije si lo queria hacer… me dijo que sí… y así fue… y sé que era virgen…  por-

que… me era difícil penetrarla y cuando terminanos… vi una telita suave delgadita de un 

color… casi blanco…que estaba sobre sus piernas. [Aja] (Roberto, ECHAT-117, 22 años, Sol-

tero, Comitán)17. 

Los propios hombres jóvenes reconocen la infección de ITS, incluyendo el VIH, como par-

te de los riesgos de las relaciones sexuales con TSC e incluso identifican el uso del condón 

como la única forma de protegerse. Sin embargo, suelen delegar la responsabilidad del uso 

del preservativo –e incluso de su colocación- a la TSC, a pesar de la incertidumbre que pos-

teriormente los asalta respecto a la correcta colocación del mismo18. Los jóvenes como usua-

rios del sexo comercial, se ven envueltos en situaciones de vulnerabilidad al VIH en la medi-

da que se trata de una práctica que en sí misma conjuga factores que los rebasan y limitan 

pero sobre todo interfieren en la toma de decisiones para tener una relación sexual protegi-

da: múltiples parejas, alcoholismo y violencia, por mencionar algunos.

Entre los entrevistados en este estudio, dos jóvenes (un hombre y una mujer) como resul-

tado de relaciones sexuales con TSC, propias o de sus parejas, refieren haber tenido infeccio-

17 Las entrevistas realizadas por Chat se citan con la ortografía y los errores de tipografía utilizados por los jóvenes, en este caso 
los puntos suspensivos entre paréntesis (…) señalan un rasgo característico en las conversaciones por Chat: uso de frases cor-
tas, sintéticas y abreviadas, hechas en varios envíos. Es decir cada (…) señala un envío diferente.
18 Estudios previos señalan un alto porcentaje de uso de condón reportado por las mujeres que se dedican al trabajo sexual (Uri-
be et al., 1995). Por esta razón, en un estudio reciente realizado por Gayet et al. (2007) introdujeron preguntas para intentar 
corroborar si la entrevistada tenía condones en el momento de la entrevista. Aunque también en esta encuesta, el porcentaje 
de uso de condón reportado por las trabajadoras sexuales con el último cliente es alto (96%), los autores suponen que el uso es 
menor al reportado dada la baja proporción de entrevistadas que tenían un condón al momento de la entrevista (59%) a pesar 
de que fueron entrevistadas en los sitios y horarios donde estaban a la espera de clientes. El mismo estudio reporta que uno de 
los motivos por los que las TSC dijeron no usar condón fue que el cliente era habitual (40%). “La confianza en el conocimien-
to del cliente parece actuar como un obstáculo para la prevención…lo que puede dar una idea de la magnitud de relaciones en 
las que es posible que no se haya utilizado el condón”. (Gayet, et al., 2007:48) No se conocen encuestas realizadas con TSC en 
Chiapas, sin embargo una Intervención educativa con 199 trabajadoras sexuales en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez (zona galáctica) 
y en la ciudad de Comitán (zona rosa) realizada entre 1994-1995 reportó resultados similares en cuanto al uso del condón: “la 
mayoría pensaba que muy pocas de sus compañeras lo usaban, no existe ningún acuerdo para su uso; además, la razón funda-
mental para no usar condón es que el cliente ya es conocido, seguido de la negativa de éste para usarlo, en tercer lugar, el que 
se pierde el cliente con otra que lo acepta y por último que el cliente paga más sin su uso” (García, 1996:2).
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nes de transmisión sexual.  Ambos casos resultan emblemáticos del limitado acceso que los 

jóvenes de esta región tienen a los servicios de salud preventivos pero sobre todo curativos 

de los daños resultados de relaciones sexuales no protegidas:

[…] tuve… tengo un problema y ahorita lo estoy viendo, también con un médico, un 

urólogo en Comitán [¿En qué consiste el problema? platícame en qué consiste] En… por irse 

a… ya sabe… por idiotez, querer meterse en pendejadas… pues tengo un herpes… y pues 

es lo que me están atendiendo, o me van a empezar a atender. Ahorita estoy con medica-

mentos, pero para lo que es la… está inflamada una parte de acá [señala la entrepierna] y 

tengo… y ya… ay… […] hubo un tiempo tiene como ocho meses que me sucedió y  lo an-

duve jugando, con doctores así y no… y ya me puse a pensar y hace poco fui con ese uró-

logo y me sacó unos estudios y salió positivo a los que es namás eso de herpes… ya no sé 

que, me angustia, me angustió mucho, porque… por un ratito de pendejadas e idioteces es 

para toda la vida, pero ahorita a ver que sale [A ver, platícame ¿cómo fue ese ratito? o sea 

que ¿cómo fue que te infectaste de ese virus? ¿cómo fue que te dejaste llevar? ¿qué paso?] 

Pues, como le diría, la primera vez le voy a ser… pero la primera vez  fui a Tuxtla con unos 

primos, a la Galáctica, y de ahí acá en Comitán y después en un bar exclusivo de eso de ca-

rretera por allá por San Cristóbal, ahí fue donde me perdí [¿En el Hawaianos?] No, así uno 

de carretera, donde hay chavas y así señoras, y uno con la pinche pendejada pues, uno de 

imbécil  a meterse…19 [A ver ¿ibas tu solito, ibas con alguien? ¿Cómo fue?] Iba con… nada 

más le digo… pero… ay, yayay, pero por entrar mira lo que sucede y después se arrepiente 

uno, porque está jodido pues… [A ver pero ¿ya habías entrado y usado condón?] Pues le voy 

a ser sincero, bueno ahorita pues me desagradó mucho porque yo había utilizado condón, 

pero no se si lo utilicé…lo pondría bien la señora… y tenía mucho vello púbico… y la ver-

dad pues estaba jodida… sentía un olor mal y me bajé rápidamente y desde esa vez sentí 

yo… no tiene mucho… ah ya tiene ocho meses ya… me preocupé, este… me… fue como 

a los ocho días que me empezaron a salir unos… así como granitos chiquitos y hasta aho-

rita los tengo; chiquitos y a veces me arde tantito, me molesta. Fui con un doctor acá […] 

me dijo que no… que era normal… que eran donde salían un líquido y le dije bueno, y des-

pués se me complicó porque me empezó a escocer fuerte [comezón], ardor y… y me fui a 

Comitán con un señor dizque curaba y no… me jodió también. Después acá en Margaritas 

19 En las principales ciudades de Chiapas existen, desde hace dos décadas las llamadas zonas de tolerancia para controlar, limi-
tar y organizar el sexo comercial: zona galáctica en Tuxtla Gutiérrez y zona rosa en Comitán, por ejemplo (Morquecho, 2004). 
En San Cristóbal de Las Casas el nombre de un establecimiento denomina al área donde se oferta trabajo sexual y en el munici-
pio de Las Margaritas y La Trinitaria, no existen zonas de tolerancia pero se sabe de “casas de citas” diseminadas en ambas ca-
beceras municipales en donde las trabajadoras sexuales ofrecen sus servicios. Particularmente en Las Margaritas, algunos infor-
mantes clave, refirieron antecedentes de intentos por establecer una zona de tolerancia que la población y la iglesia desalenta-
ron incluso con violencia. En todo caso, la llamada “zona rosa” de Comitán es el principal punto de referencia para los jóvenes 
de todos los municipios estudiados.
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con otro doctor, después me dijeron con un especialista mejor, me fui a visitar a un urólogo 

[…] acaba de fallecer el doctor y quede a la mitad, ahí estaba, y después falleció. Vino por 

cierto acá un doctor allá de Comitán, este… y le pregunté, porque nos vino a dar su pláti-

cas de transmisión sexual y todo eso, y ahí le pregunte y me dijo que fuera con el sexólogo, 

me dijo, y hace poco estuve yendo pero, la verdad pues igual así, igualito lo tengo allí y ay, 

ay, no sé… y ya no fui. Ahora estoy yendo con otro urólogo, en Comitán, y la verdad pues 

a ver que sale… [¿Y él qué te ha dicho, él fue quien te dijo que era herpes?] Sí, porque me 

sacaron una serie de estudios de sangre, de semen, de orina, de sangre y pues salió positi-

vo al virus que es herpes y me va empezar a tratar pero siempre… mucho lo que se diga de 

él, hasta ahora ha ayudado bastante, lo barato sale caro dice el dicho, mire… [¿Por qué, 

cuánto te costo el ratito?] Lo más barato que puede haber, por Dios, ay, ay y me arrepiento 

[¿Cuánto te costó la relación?] 30 pesos, mire ¡ay si, Dios! [30 pesos ¿qué, era lo más bara-

to?] Sí… [Que no te de pena…] Si pues 30 pesos, me arrepiento de haber hecho eso [¿Crees 

que fue con ella, con esa mujer, que no fue antes…] Yo creo que sí [¿Fue donde sentiste el 

olor desagradable?] Sí, un olor desagradable, desde esa vez… ocho meses ya… (Rody, ECC-

22, Soltero, Las Margaritas). 

Frente a este contexto de vulnerabilidad que representa el sexo comercial paradójicamen-

te propiciado por la misma normatividad en torno a la sexualidad que pesa sobre los y las jó-

venes, las mujeres jóvenes en su localidades de origen saben que utilizar el condón es una 

forma de protegerse frente al riesgo de infección al VIH; sin embargo, persiste la dificultad de 

negociar su uso y prefieren que la pareja les confiese si ya tuvo o no relaciones sexuales es-

perando obviamente que él les diga que no las han tenido. Al mismo tiempo la confianza  e 

información que se tiene sobre el otro e incluso la otra –sobre todo haberla visto “crecer”- se 

anteponen, pero también justifican la decisión de no utilizar condón.

Evidentemente la migración no es concebida por los sujetos como un contexto de vulne-

rabilidad a la infección del VIH y más bien pareciera que la noción de grupos de riesgo per-

siste entre los jóvenes entrevistados. Sin duda, las trabajadoras sexuales se mantienen en su 

representación como grupos de riesgo y a ellas se han agregado quienes migran, sobre todo 

entre los residentes de pequeñas comunidades. Pareciera que aquellos que se salen de la mi-

rada comunitaria se alejan al mismo tiempo del orden de la sexualidad hegemónica (en el 

matrimonio, heterosexual y reproductiva); por lo tanto, se exponen de facto, al riesgo de in-

fectarse del VIH.

[¿Te gustaría conocerlo (al condón)?] Sí [¿Para que te gustaría conocerlo?] Para mirarlo 

cómo es, que forma tiene [¿Tú sí usarías condón?] Sí [¿Has oído a quien dice que no se sien-

te lo mismo?] Sí [Y tú ¿qué piensas de eso?] Se siente creo lo mismo [¿Tú crees que se siente 
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lo mismo?] Sí [¿Y por qué crees que hay algunos que dicen que no se siente lo mismo?] Por-

que les gusta sin condón [¿A ti te gustaría probar sin condón?] Sí [¿…y las enfermedades?] 

Ah, pero no ir con prostíbulo, con mi mujer [¿Con tu esposa, con ella no usarías condón?] Sí 

[¿Cómo sabes que ella no tiene el virus del SIDA?] Saber [¿Cómo se sabe si una mujer tiene el 

virus del SIDA?] No sé, porque no ha entrado con ningún hombre [¿Cómo sabes que la mu-

jer no ha entrado con hombre?] Porque no se ha visto [Y ¿que tal si se fue a trabajar fuera?] 

Ya no lo quiere [¿No querrías a una mujer que se fue a trabajar fuera?] No [No, ¿pero si ella te 

dijo que no estuvo con nadie y que sólo trabajó?] Pero caso lo estoy mirando pues [Pero te 

da su palabra…] No [¿No confiarías en ella?] No [¿Te quedarías con la duda, aunque la quie-

ras?] Sí [¿Por qué no se confía en las mujeres?] Porque no se sabe si ella le gusta también en-

trar con hombres [Pero si tú la conociste aquí, la viste crecer y sólo se tuvo que ir a trabajar 

fuera ¿no confiarías en ella?] No [¿O sea que tú te vas a casar con una que nunca haya sali-

do de aquí?] Sí [Y entonces ¿por qué ustedes cuando se van si pueden estar con alguien allá?] 

Saber… [¿Por qué ellas no y ustedes si?] Porque si van ellas ya no les quieren, nosotros toda-

vía…  [¿Y por qué a ustedes si los quieren?] Porque nosotros salimos a ganar y ya de por si 

ellas nunca salen [¿Por qué ellas se tienen que portar bien y ustedes no?] Saber… [¿Estás de 

acuerdo con eso?] Sí. (Martín, ECC-212, 15 años, Soltero, Venustiano Carranza). 

Consideraciones finales

[…] las mujeres que andan sueltas ahí en la ciudad, pues entran con varios hombres, y se-

guramente ya tienen la infección. Algunos que salen a trabajar y no se cuidan se infectan en 

sus partes, donde orinamos pues, he tenido conocimiento al respecto. Mi suegro le ha to-

cado andar con dos mujeres, uno allá donde sale a trabajar y uno aquí en la comunidad, y 

se fue en la clínica para que lo analicen de su enfermedad, pero el doctor examinó  que ya 

tenía una infección en su parte…, era gonorrea que tenía, me dijo pues. (Alberto, ECC-02, 

26 años, Unión Libre, ejido Saltillo).

Este trabajo permite identificar los elementos entrelazados que configuran contextos de 

vulnerabilidad ante el VIH/SIDA para las y los jóvenes de la región fronteriza del Estado de 

Chiapas. En primer lugar, se esboza un escenario donde se asume que las y los jóvenes que 

migran, en tanto se salen de la mirada comunitaria, tuvieron relaciones sexuales. Este he-

cho, sin embargo, no está contribuyendo a que la migración sea percibida claramente como 

un contexto de vulnerabilidad y más bien pareciera que los migrantes se están configuran-

do como un nuevo grupo de riesgo en una región donde, en años recientes, se observa una 
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creciente migración de población joven. Este discurso estigmatizante en torno a quien migra, 

sintetiza la articulación de complejos contextos de vulnerabilidad al VIH para hombres y mu-

jeres jóvenes.

 Rodríguez (2000:40) afirma que los roles que las y los jóvenes rurales asumen no los vul-

neran en el contexto de su comunidad; sin embargo, “sí serían vulnerables cuando se mudan 

a otras comunidades cuya trayectoria educativa o reproductiva se ajusta a patrones más mo-

dernos”. Es decir, para este autor, vulnerabilidad es el “conjunto de características no idio-

sincrásicas que generan debilidad, desventaja o problemas para el desempeño y la movilidad 

social de los actores (sean éstos personas, hogares o comunidades) y que actúan como fre-

nos u obstáculos para la adaptación de los actores a los cambiantes escenarios sociales” (Ro-

dríguez, 2001:18) 20.

En este sentido, las normas socioculturales en torno a la sexualidad que prevalecen entre 

los jóvenes rurales que participaron en este estudio, posibilitan las condiciones para que un 

número considerable tenga, al menos, su primera relación sexual con una TSC. Ya sea por-

que tuvieron la oportunidad de frecuentar el trabajo sexual comercial del centro urbano más 

próximo que lo oferta o porque en la migración internacional existe una alta probabilidad 

de incrementar las prácticas de riesgo frente a una sociedad con costumbres sexuales más 

“abiertas”, más aún tratándose de jóvenes solteros en la edad de mayor actividad sexual (Ga-

yet, Magis y Bronfman, 2000).  En ambas situaciones se exponen al riesgo de infección al VIH, 

en la medida que los testimonios muestran que no asumen el uso del condón como su res-

ponsabilidad cuando son usuarios del sexo comercial; además de que se ignora el porcenta-

je de uso de condón entre las TSC de la región.

Por su parte, las jóvenes se quedan en sus lugares de origen y son vulnerables a la infec-

ción del VIH en la medida que sus parejas, sobre todo cuando han sido migrantes, muy pro-

bablemente han tenido parejas sexuales previas. Aunque ellas “saben” de estas experiencias 

sexuales de sus parejas, temen exigir el uso del condón porque culturalmente aún se asocia 

con infidelidad y lo que es peor aún, desconfianza y desamor. Al respecto Theodoré et al., 

(2004) señalan que la incapacidad de cualquier joven para negociar sexo protegido, especí-

ficamente uso del condón, está íntimamente ligada con la construcción social de las relacio-

nes entre hombres y mujeres dentro la pareja. Es decir, en una relación de noviazgo prevale-

cen valores de confianza, luego entonces resulta imposible cuestionar la salud o la conducta 

sexual de la pareja; y de fidelidad, por lo que sólo mencionar la posibilidad de usar condón 

sería reconocer una vida sexual fuera de la relación o sospechar infidelidad.

20 Definición propuesta por el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía – División de Población (CELADE) en traba-
jos previos.
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Si bien este estudio documentó la alternativa que las y los jóvenes han encontrado en el 

hecho de solicitar la prueba de VIH, una revisión médica o al menos la confesión del ejerci-

cio sexual previo, “la incapacidad de decir la verdad tiene implicaciones fuertes sobre la posi-

bilidad de negociación de un condón”. (Theodoré et al., 2004:109). Iniciarse con el sexo co-

mercial de manera protegida, podría en sí mismo no exponer al joven al riesgo de adquirir el 

VIH. Es preocupante, más bien, el contexto de vulnerabilidad que se construye a su alrededor 

en tanto es la única opción para tener relaciones sexuales fuera del matrimonio por parte de 

los jóvenes; sumado al hecho de que se desconocen las condiciones en las que se desarrolla 

el trabajo sexual en Chiapas. 

Es por todos conocido y aceptado el que los jóvenes recurren al sexo comercial, así como 

los riesgos de infección del VIH que corren al no usar condón. Sin embargo, las contemporá-

neas con las que probablemente tendrán relaciones sexuales no les pedirán relaciones sexua-

les protegidas en aras de privilegiar el mantenimiento de un orden sexual que dicta que la 

sexualidad de hombres y mujeres jóvenes sea heterosexual, para la reproducción y en el mar-

co del matrimonio. 

¿Es posible hacer algo frente a esta compleja configuración de contextos de vulnera-

bilidad? Al respecto se proponen las siguientes líneas de acción:

• Promover que el sector salud y educativo conozca y reflexione sobre la diferencia entre ries-

go y vulnerabilidad con el propósito de que desarrollen estrategias para sensibilizar a los 

y las jóvenes al respecto. Es decir, para que las autoridades incluyan en sus acciones infor-

mativas la reflexión y análisis sobre las condiciones que vulneran a los y las jóvenes, por 

ejemplo: la situación de migración y las normas de género que orientan el ejercicio de su 

sexualidad.

• Asumir la relación migración–VIH/SIDA, en tanto en ese contexto los hombres incrementan 

sus posibilidades de acceder a prácticas sexuales no protegidas sobre todo con el sexo co-

mercial, es importante dirigir acciones preventivas específicas para los jóvenes que llegan 

a ser usuarios del sexo comercial.

• Incluir, como parte de la información sobre el VIH/SIDA que proporciona el sector salud y 

educativo, el papel que juega la construcción social del género en la definición de normas 

y significados que los vulneran a la infección. Es decir, reflexionar sobre la importancia de 

ir paulatinamente modificando estas normas y significados para así construir condiciones 

que les posibiliten tomar la decisión de protegerse en toda relación sexual. 

• Fortalecer las acciones preventivas que realiza el sector salud debido a que este es, sobre 

todo en el contexto rural, una fuente muy importante de información entre los y las jóve-

nes que no estudian o interrumpen sus estudios. Es decir, podría constituirse un agente 
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de cambio para la modificación paulatina de aquéllas normas de género que los vulneran 

al VIH/SIDA.  Por ello, es muy importante que se realicen acciones de manera permanente 

pero de carácter específico y que cuenten con el material apropiado a las características y 

necesidades de la población joven.
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El sistema carcelario y riesgos del VIH/SIDA
entre jóvenes privados  de su libertad

Liliana Bellato Gil

Antecedentes

Los trabajos que se encuentran en la literatura especializada sobre el VIH en población reclu-

sa son escasos. Predominan los estudios epidemiológicos en los que se describe la situación 

general de la enfermedad, las formas de atención, capacitación y consejería tanto para los in-

ternos como para el personal médico desde una óptica médica y enfoque biologicista1, pues 

son textos que tratan sobre cómo las condiciones en que viven las personas en situación de 

reclusión -como es el hacinamiento- favorecen o no la proliferación de enfermedades y con 

ello, la propagación del VIH. En el mejor de los casos, bajo este enfoque, existen abordajes 

sobre programas de prevención de VIH e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y sobre las 

reformas a la ley que deben llevarse a cabo para la protección de la defensa de los derechos 

de los internos en centros de tratamiento.

Sin embargo, son escasos los trabajos de corte sociológico o antropológico2 que nos per-

mitan conocer los comportamientos que subyacen a estos mapas epidemiológicos; que par-

tan de las representaciones sociales acerca de los significados de la sexualidad y de la enfer-

medad en este contexto; que incluyan las condicionantes que impone una institución total 

como son los penales (donde todos los aspectos de la vida se desarrollan en el mismo lugar), 

en el ejercicio de la sexualidad de los internos y las implicaciones que tiene en los riesgos de 

infecciones de transmisión sexual para, desde esta perspectiva, construir propuestas de pre-

vención desde la óptica de los propios internos. Cabe mencionar que es poco lo que se pue-

de avanzar si no se profundiza en el análisis de los comportamientos sociales y en escuchar 

las voces de los propios sujetos en problemas que los implican directamente.

El aumento de los casos de VIH/SIDA en Chiapas, particularmente en la población joven, 

resulta una preocupación compartida entre las instituciones oficiales y la sociedad civil orga-

1 Destacan los trabajos de OMS, OPS, UNDP, UNFPA y UNICEF. 2002. Derecho Penal, Salud Pública y Transmisión del VIH: Un 
documento de opciones de Política; Braithwaite, R. L., Hammett, T. y Jacob, K. R. 2002. Introduction to the Special Sigue: HIV/
AIDS in Correctional Settings. AIDS Education and Prevention, 14, Supplement B, 1-6, The Guilford Press; Hazle D. y Lansky, A. 
2002. HIV Surveillance Methods for Incarcerated Population. AIDS Education, 14, Supplement B, 65-74, The Guilford Press.
2 Con la perspectiva sociológica véase el interesante trabajo de Álvarez, N. E. 2003. Las Islas Marías y la Subcultura Carcelaria. 
Escuela Superior de Medicina; y los trabajos de Elena Azaola et al. 2003. Delincuencia, Marginalidad y Desempeño Institucio-
nal CIDE, México. Delincuencia y Sistema Penitenciario en México. Revista Brasileira de Ciências Criminais, Brasil; o el trabajo de 
Coker, C. 2004. Los presos de la prisión de Luynes-Aix en Provence, diseñan sus propias herramientas de prevención: interés 
de esta acción. Rev. Esp. Sanid. Penit.; 5: 30-33, en el que se desarrolla una propuesta de prevención de VIH en las prisiones al 
sureste de Francia entre pares, de preso a preso, utilizando como medio la fotonovela basada en los riesgos de contraer VIH a 
través de la utilización de agujas para tatuar.
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nizada: 3, 783 casos de SIDA han sido registrados, de los cuales el 38.3 % corresponden a la 

población joven entre 15 y 29 años de edad, en su mayoría en situación de exclusión social, 

como lo son los jóvenes privados de la libertad. 

Las y los jóvenes privados de la libertad

El contexto sociopolítico mundial se ha caracterizado en los últimos tiempos por la profun-

dización de la desigualdad social y económica, la ruptura del tejido social, la transformación 

acelerada de valores que privilegian el individualismo, el poder del dinero como eje rector de 

las relaciones entre las personas y las condiciones de exclusión de amplios sectores de la po-

blación, como mecanismo del sistema para afianzar su predominio frente a sectores subalter-

nos, entre los que destacan los niños y las niñas, las mujeres, los indígenas, los adultos mayo-

res, las personas con capacidades diferentes y los y las jóvenes en general.

Dentro de dicho contexto existe un sector de jóvenes a quienes, generalmente, no vol-

teamos a ver ni a escuchar, aquellos que han transgredido la ley y que se encuentran priva-

dos de su libertad. Jóvenes que son producto y reflejo de lo que hemos hecho como socie-

dad: menos oportunidades de empleo, de distracción y canalización de inquietudes, familias 

en descomposición, discriminación, nula participación de los sectores más desprotegidos en 

la política, economía y cultura, deterioro del tejido social, desigualdades sociales, por géne-

ro, edad y/o condición étnica, acompañados por una expansión del narcotráfico y redes de 

delincuencia organizada que ven en los jóvenes de sectores empobrecidos tierra fértil para 

fincar sus propósitos. 

Más del 90% de los encarcelados pertenecen a sectores de clase “baja” o “media-baja”. 

Las cárceles “son para los pobres y los excluidos” …es el lugar para los que no tienen lugar 

en nuestra sociedad.

En México, como en el resto de Latinoamérica, el fenómeno de los jóvenes privados de 

su libertad aumenta a tal grado que hoy podemos sentir el endurecimiento de las formas de 

tratamiento y el aumento de los tiempos de condena. Michel Foucault3 estudió los mecanis-

mos en que la sociedad ordena y controla a las personas adiestrando sus cuerpos, mediante 

la disciplina y el control psicológico –usando la vergüenza, el temor, el miedo- como una for-

ma pedagógica de hacer cuerpos y mentes dóciles… obedientes. 

Se ha pasado paulatinamente del castigo del verdugo a una tropa de vigilantes conforma-

da por médicos, sacerdotes, psicólogos y educadores que, abalanzados sobre el “delincuen-

te”, están dedicados no sólo a sancionar la infracción, sino a controlar al individuo, a neutra-

3 Véase Foucault, Michel. 2001. Vigilar y castigar, México, Siglo XXI, 31ª. 
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lizar su estado peligroso, a modificar sus disposiciones delictivas. Ya no hay que actuar sobre 

lo que los individuos han hecho, sino sobre lo que son, serán y pueden ser. Las sentencias no 

son solamente juicios de culpabilidad y de sanción, sino que también llevan consigo una pres-

cripción técnica para la “normalización” de los individuos.

Pero ¿qué pasa exactamente con una persona que entra en la cárcel? Ésta es la puerta de 

acceso a otro mundo del que sólo imaginamos lo sórdido, lo cruel, lo miserable, lo mezquino, 

lo débil, lo deteriorado, lo peligroso, lo vengativo, lo humillante… lo violento. 

En la idea de la prisión subyacen dos finalidades: la primera corresponde al castigo por 

una acción que la comunidad considera lamentable. El culpable debe ser excluido de la cir-

culación, debe ser aislado y encerrado entre cuatro paredes; la segunda es más sutil, ya no 

sólo se trata de que el delincuente expíe su culpa, sino de que retorne al redil, como la oveja 

descarriada. Se trata de que, reconociéndose “malo”, desee acceder al rebaño de los buenos, 

de los honestos ciudadanos. Poco importa también preguntarse si esos modos son realmen-

te válidos, si el modelo de sociedad y de convivencia que se le propone es justo, libre, solida-

rio y ético porque al salir… se inserta en la sociedad que ya conocemos y padecemos tam-

bién. Ésta, con su consumismo sacralizado, sus corrupciones consagradas, con el nivel ético 

que todos conocemos, con la injusticia, el deterioro y las desigualdades…

Al sistema de sanciones y recompensas se suma todo el montaje de la violencia institucio-

nal, que comienza con la propia estructura arquitectónica de la prisión para que el preso no 

se fugue y para la instauración del nuevo saber en su mente: que la falta de sumisión es pe-

ligrosa, a lo que contribuyen muros, rejas, alambradas y custodios. 

El hacinamiento aparece como una de las violencias más persistentes: celdas individuales 

de castigo, celdas que son para cinco personas son ocupadas hasta por 17, con excusado in-

cluido, con el calor, los olores, sin agua, los comentarios, las amenazas, las preguntas, las no 

respuestas... que todos podemos imaginar.

La violencia institucional se expresa también en el propio personal penitenciario4, que se 

caracteriza por el desarrollo de rutinas e inercia laboral con poca innovación, sin interés, con 

escasos recursos económicos y sin la capacitación y formación necesaria para el tratamien-

to. Así, terminan por identificarse con lo peor de esta profesión: las rutinas, los prejuicios, los 

miedos, la corrupción, la ignorancia, los autoritarismos, la falta de interés y de iniciativa. La 

culminación de esta violencia institucional de que venimos hablando está referida a los “re-

gímenes especiales”, a las sanciones disciplinarias y a los “medios coercitivos” en general. Lo 

que se narra aquí es una descripción estructural, no quiere decir que no existan ejemplos por 

crear mejores condiciones para los internos, como lo que ahora pretende la administración 

4 Arroyo J. 2000. Conocimientos y actitudes sobre el SIDA entre los funcionarios penitenciarios. Rev. Esp. Sanid. Penit.; 1: 8-13 
15
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del Centro de Villa Crisol. Sin embargo, es importante dejar en claro que las cárceles son re-

flejo de los valores y temores de nuestra sociedad, instrumentos institucionales fieles para el 

anclaje de los valores hegemónicos de la sociedad.

Situación actual en Villa Crisol

El Centro de Diagnóstico y tratamiento para menores infractores “Villa Crisol” se localiza en 

el municipio de Berriozábal, Chiapas, a 18 Km de Tuxtla Gutiérrez. Aunque empezó atendien-

do a una población de 120 personas, en los momentos de mayor población interna han te-

nido hasta 700 jóvenes, padeciendo un hacinamiento muy alto y las consecuencias que ello 

conlleva en términos de higiene, infecciones, agresiones, estrés y violencia, dado que sus ins-

talaciones fueron creadas hace más de 25 años para la atención de un número mucho me-

nor de personas. Por lo tanto, el equipamiento y los servicios son obsoletos para atender a la 

población actual que, para julio de 2007, era de 341 jóvenes internos de entre 13 y 20 años 

de edad, de los cuales 301 son varones y 40 mujeres, presentándose una sobrepoblación del 

68%. 

Sin servicio de agua entubada, sólo abastecen semanalmente este vital líquido con pipas, 

que se raciona por medio de cubetas, proporcionando la mínima cantidad diaria para el aseo 

personal, de su ropa y de la estancia. El drenaje fue rehabilitado hace poco tiempo, pero an-

teriormente era obsoleto para la cantidad de internos y provocaba no sólo olores insoporta-

bles sino infecciones y enfermedades ocasionadas por las heces fecales.

La mayoría de los internos procede de colonias urbano populares de Tuxtla Gutiérrez, Ta-

pachula y San Cristóbal de las Casas. El 20% de los internos son indígenas provenientes prin-

cipalmente de los municipios de Ocosingo, Chamula y Chilón. Hay un total de 17 extranjeros 

acusados de pandillerismo vinculados a alguna de las maras, la mayoría son de Guatemala 

(doce), cuatro de Honduras y uno de Nicaragua. 

De los delitos más frecuentes, el robo se ubica en primer lugar con el 39.3%, en segundo 

lugar el homicidio (19.9%), después la violación (17.6%) y en menor medida el pandillerismo 

con el 10.0%. Es importante destacar que en 2004, en el desfile del 20 de Noviembre, jóve-

nes de colonias populares de Tapachula provocaron disturbios callejeros atribuidos a las pan-

dillas del Barrio 18 (M18) y la Mara Salvatrucha (MS). Con esta expresión de violencia en las 

calles el gobierno de Chiapas cobra conciencia de la fuerte presencia de las maras en el Es-

tado. Muchos de los jóvenes que participaron fueron recluidos y algunos aún se encuentran 

en Villa Crisol o en El Amate.

El 22% de los jóvenes internos se dedicaban a las labores del campo, el 14.1% a la albañi-

lería y el 12.6% eran estudiantes. La escolaridad es muy baja pues el 15% de la población es 
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analfabeta, el 29.3% tiene la primaria incompleta, el 15.5% terminó la primaria y el 19.9% 

de los internos no logró concluir la secundaria5.

Por lo que respecta a las condiciones de salud en Villa Crisol, llama la atención el registro 

de 69 casos de ITS, ocupando el quinto lugar por número de casos, mientras que el Progra-

ma Estatal de VIH/SIDA y otras ITS del Instituto de Salud del Estado de Chiapas reporta cuatro 

casos de sífilis en el 2006 y un importante incremento de 22 casos por esta infección detec-

tadas hasta la semana epidemiológica 21 del 2007; cuatro casos de VIH/SIDA diagnosticados 

en el 2005 y uno más en el 2006. A decir de las autoridades en Villa Crisol no hay actualmen-

te ningún caso de VIH6.

Es importante mencionar, como lo establece el texto de Krebs Christopher en la investiga-

ción que ha realizado en los Estados Unidos, que el contagio del VIH en las prisiones se ele-

va cinco veces más que en la población general, debido principalmente a la práctica de sexo 

entre varones, a casos de violación y, en menor medida, al uso de tatuajes y drogas, situa-

ción que debe ser abordada como un asunto de Salud Pública7. Lo anterior hace evidente la 

importancia de desarrollar estrategias de prevención y sensibilización orientadas al cambio 

de comportamientos tanto de los médicos y autoridades administrativas del Centro, como 

de los internos.

Códigos de organización y jerarquías

Aproximarse al tipo de relaciones que se establecen en el Centro de Diagnóstico, las formas 

de organización y jerarquías construidas por el grupo, permite conocer la dinámica social en 

el que se da el ejercicio de la sexualidad en un contexto de privación de la libertad. El siste-

ma carcelario condiciona prácticas sexuales de riesgo de contraer el VIH e ITS, que es nece-

sario tener presentes a la hora de diseñar propuestas relativas a la salud sexual y reproducti-

va. De otra forma se caería en la ingenuidad, o bien, en el traslado de modelos de interven-

ción ajenos a esta dinámica y condicionamientos sociales. El ejercicio de la sexualidad en este 

contexto aparece como un recurso más de intercambio en un medio de fuertes restriccio-

nes. La comprensión de los códigos culturales que median las relaciones entre varones inter-

nos como el poder, el prestigio, las lealtades, el dominio, los favores y las transacciones8 re-

5 Centro de Diagnóstico y Readaptación Social para Menores Infractores. 2007. Información estadística.
6 Según los datos del Instituto de Salud, se han detectado 3,783 casos de VIH en la entidad durante el periodo de 1986 al 2007, 
destacando las amas de casa que ocupan el primer lugar de prevalencia, seguidas por los trabajadores agropecuarios. Para el 
mismo periodo se encontraron 29 casos para la población reclusa. Referencia: Instituto de Salud.1986-2007. Coordinación Es-
tatal del Programa de VIH, SIDA e ITS. Gobierno del Estado de Chiapas.
7 Faílde, J. M. y Lameiras, M. 2005. Evolución de los conocimientos y prácticas de riesgo en relación a la infección por VIH/SIDA 
en la Prisión Provincial de Pereiro de Aguiar (Ourense). Estudio comparativo 1996-2003. Rev. Esp. Sanid. Penit.; 7: 42-51.
8 El concepto de transacciones alude a los intercambios y pactos simbólicos que se establecen entre sujetos sociales a partir de 
una relación social caracterizada por la desigualdad. En este trabajo interesa observar las transacciones que se establecen entre 
los jóvenes varones internos en el Centro de Diagnóstico y Readaptación Social para menores infractores.
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fuerzan las relaciones de jerarquía y de intercambio económico y simbólico que les significa 

la sobrevivencia misma.

Si se cree que la vida dentro de las cárceles es un caos o un desorden, no hay nada más 

fuera de la realidad. Existe una compleja organización social, estructuras de poder y ciertos 

mecanismos por los cuales los códigos de convivencia y roles sociales (cocineros, limpiado-

res, mandaderos, líderes, homosexuales, entre otros) se tornan visibles para todos: internos, 

familiares, custodios, personal técnico y autoridades del Centro. 

Existe un tipo de orden que hace posible la convivencia asfixiante del hacinamiento carce-

lario, legitimado por el poder de la palabra, que se presenta quizá por encima de la fuerza fí-

sica y se vincula con la capacidad de los internos de negociar posiciones antagónicas y situa-

ciones de conflicto. Así se construyen reglas y normas que determinan el contexto en que se 

mueven los internos. En términos de Goffman es posible percibir que existe una "cultura in-

teriorizada" de los “presidiarios” a través de una diversificada red de microprocesos sociali-

zadores. 

Si bien en toda institución total9 como lo es la cárcel, hay un orden, éste no debe confun-

dirse con una comunidad de iguales en condiciones. La vida en la prisión, por ejemplo, no ali-

menta una comunidad, ya que compartir el estigma y la humillación no convierte en iguales 

a los internos. Si las personas estigmatizadas pueden vivir pacíficamente, no quiere decir que 

desarrollen respeto mutuo, situación que es muy difícil de lograr.

Frente a esto, se debe considerar que la cárcel es producto de una segregación social for-

zada y, como afirma Goffman, más allá de que haya tendencias de solidaridad, éstas son limi-

tadas. Las coerciones y reglas que sitúan a los internos en una posición en que pueden iden-

tificarse y comunicarse no conducen necesariamente a una moral de grupo y a la solidaridad. 

La desconfianza es un factor que media las relaciones entre ellos y los “otros”, el personal ad-

ministrativo y de vigilancia, siendo así -y recordando a Goffman- más allá de que exista poca 

lealtad de grupo en las instituciones totales, la expectativa de formación de esa lealtad cons-

tituye parte de la cultura del interno o presidiario que se refuerza cotidianamente.

9 Goffman caracteriza las instituciones totales como una ruptura de las barreras que separan los ámbitos de dormir, jugar y tra-
bajar: Todos los aspectos de la vida se desarrollan en el mismo lugar y bajo la misma autoridad. Cada etapa de la vida diaria de 
un miembro de estas instituciones se lleva a cabo en compañía de un gran número de otros, con el mismo trato y para hacer 
juntos las mismas cosas. Todas las actividades de la vida diaria están estrictamente programadas, en una secuencia que se impo-
ne desde arriba por normas explícitas y por un cuerpo de funcionarios. Es decir, en estas instituciones se manejan las necesida-
des humanas mediante la organización burocrática de conglomerados humanos indivisibles. Se da una escisión básica entre in-
ternados (la gran mayoría) y supervisores. Los primeros tienen limitado el contacto con el exterior, y se sienten inferiores, débi-
les, culpables, etc., mientras que los superiores, como su nombre indica, se sienten por encima, dominando a los reclusos. Entre 
las instituciones totales destacan 5 grupos: 1) Las de cuidado de las personas incapacitadas e inofensivas: hogares de ancianos, 
ciegos, huérfanos, etc.; 2) Las de cuidado de personas que no pueden cuidarse a sí mismas y además son una amenaza para la 
comunidad: hospitales de enfermos infecciosos, los manicomios y los leprosarios; 3) Las que protegen a la comunidad de per-
sonas que atentan deliberadamente contra ella: cárceles, presidios, campos de trabajo, etc.; 4) Las de carácter laboral: cuarte-
les, barcos, campos de trabajo, colonias, servicio en mansiones señoriales; y 5) Los refugios del mundo, para formación de reli-
giosos: abadías, monasterios, conventos, etc. 
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Al interior de Villa Crisol, los jóvenes internos se diferencian y se clasifican en tres gran-

des grupos cumpliendo roles específicos: a) Los del Barrio 18, b) Los Mara Salvatrucha y c) Los 

Paisas

La Mara Salvatrucha (MS)10 y El Barrio 18 (M18) son grupos de jóvenes, tanto hombres 

como mujeres, de orígenes salvadoreños que incluye también a hondureños y guatemalte-

cos con características semejantes a la de los cholos mexicanos. La M18 tiene sus orígenes 

en Los Ángeles, California, en la calle 18 -de ahí su nombre- y está conformada por mexica-

nos, chicanos, cholos, salvadoreños y centroamericanos. Por su parte, la MS surgió en los ba-

rrios del Este de Los Ángeles, como un fenómeno de pandillerismo juvenil iniciado también 

por inmigrantes salvadoreños. 

Se tiene conocimiento de que las primeras maras se conformaron en la década de los 80´s 

con niños y jóvenes callejeros, entre 12 y 25 años de edad, de los barrios pobres. Nacidos y 

crecidos en el periodo de la guerra en el Salvador, hijos de combatientes, guerrilleros y guar-

dias nacionales; vinculados al consumo de drogas y delitos menores como el robo; dedicados 

a trabajos como obreros, vendedores ambulantes, albañiles y en las maquiladoras. Su forma 

de organización se da a través de las clicas, células asentadas en territorios específicos y con 

jerarquías bien definidas para hacer su organización funcional. Grupos de pertenencia cohe-

sionados y con lazos afectivos fuertes entre ellos y ellas, tanto, que la negación a su grupo de 

pertenencia se considera una traición y se paga con la vida. 

En ese entorno fue donde muchos jóvenes inmigrantes salvadoreños aprendieron el uso 

de las armas de fuego y donde vieron la violencia y la muerte como algo común en su ex-

periencia cotidiana. Surgió una simbología específica que les da identidad y sentido de per-

tenencia a los integrantes de las maras, expresada en tatuajes11, en el lenguaje verbal y cor-

poral. Para ellos, ser pandillero es una forma de vida a partir de la cual la violencia se va ad-

ministrando, por lo que, a decir de Carlos Mario Perea (2004), los pandilleros hablan de la 

exclusión social y evidencian la crisis cultural y urbana en la que viven una gran parte de las 

y los jóvenes en América Latina y en México: sin oportunidades de empleo, de ingresos, de 

educación, con familias generalmente desintegradas en las que sufrieron también el descuido 

y la falta de atención de sus padres y, en muchos casos, la violencia física y emocional, can-

celando sus más elementales derechos como niños, niñas y jóvenes. No hay que olvidar que 

ellos son una expresión actual de la violencia estructural de nuestras sociedades. Son el refle-

jo y evidencia de nuestras carencias y limitaciones como sociedades, que no puede abordar-

10 Según información reciente publicada en el New York Times, la influencia de la Mara Salvatrucha se ha extendido a varios 
países de América. Opera actualmente en 31 Estados de 5 países, con 100 mil miembros que fluyen entre Canadá, Estados Uni-
dos, México, Guatemala, Honduras y El Salvador.
11  Álvarez, N. y Sevilla, M. 2002. Semiótica de una práctica cultural: el tatuaje, Cuicuilco. Revista de la Escuela Nacional de An-
tropología e Historia. Núm. 25, 235- 254. Semiótica, Pragmática y Análisis del Discurso.
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se a partir de la violencia misma, véase el fracaso rotundo de las políticas de choque instru-

mentadas en el Salvador.

La presencia de estos dos grupos (M18 y la MS) en Villa Crisol no ha estado exenta de pro-

blemas y violencia, que ha disminuido a partir de las medidas tomadas por la actual admi-

nistración de separar a cada uno de estos grupos en Villas diferentes. En aquel momento se 

pensaba que con esta acción “se rompería el sur”, es decir, la paz y la tregua establecidas por 

ellos, pero no sucedió así, sino que se dio paso a un proceso de estabilización que ha permi-

tido posteriormente el desarrollo de acciones de rehabilitación que antes eran impensables.

Las relaciones entre las dos pandillas dentro de Villa Crisol son de rivalidad, en donde las 

diferencias son irreconciliables. En el mejor de los casos se tratan con indiferencia, pero siem-

pre demostrando a los “otros” poder y fuerza, ya que cualquier rasgo de debilidad puede ser 

aprovechado por el grupo contrario y fortalecerse con ello. En el peor caso, se provocan y se 

agreden, pero se consideran en igualdad de circunstancias, se tratan de tú a tú, demostrando 

en cualquier oportunidad quién manda en el interior, no así con los paisas.

Los paisas son personas generalmente de origen campesino o indígena, que se encuen-

tran en Villa Crisol por delitos menores como el robo. Los pandilleros los tratan como per-

sonas inferiores e ignorantes y por ello son sujetos de agresiones, de burla, de humillación 

y de violencia. Dentro del orden construido por la dinámica interna juegan un papel: los to-

man como sus “sirvientes”, los “mandaderos” o como “objetos” en quien descargar su rabia 

y frustración, humillándolos y agrediéndolos. 

Existe una especie de economía de las transacciones que les permite un cierto equilibrio 

en el orden del Centro, a través de la circulación de dinero, favores y acciones que a unos les 

permite contar con circulante para sobrevivir, pero también evitar padecer agresiones, violen-

cia física o sexual por parte de los pandilleros. Así, los paisas hacen lo que les mandan con 

o sin dinero. A los pandilleros les permite legitimar su dominio, a través de evitar actividades 

que consideran propias de los “sirvientes” y con ello demostrar a los demás que ejercen un 

cierto control. Pero esta legitimación debe ser pública para que tenga sentido, incluso frente 

a los custodios y autoridades que en muchas ocasiones, a través del silencio, avalan dichos 

comportamientos. Sobre la violencia de los pandilleros contra los paisas, un interno comen-

ta: “En una ocasión me tocó ver que un paisa se negó hacer algo que el líder mandaba y le 

metieron la cabeza al excusado...”.

 Otro interno dice: “Yo vi cómo uno de los líderes de las pandillas obligó a un paisa a que 

le limpiara los zapatos con la lengua…y sí, así lo hizo”.

Un paisa dice: “Pos luego no había de otra, o lo hacías o te chingabas más, así que más 

me vale hacer lo que estos cabrones quieren, que se creen muy machitos”.
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Dentro de las estancias (dormitorios para 10 jóvenes) los paisas son ubicados en el escala-

fón más bajo de la jerarquía interna, dando lugar a abusos y agresiones al margen de la ob-

servación de las autoridades, siendo congruentes con los códigos y jerarquías sociales cons-

truidas. Al interior de las estancias existe uno o dos líderes que, generalmente, son jóvenes 

pertenecientes a alguna clica y ahí establecen sus códigos y normas de comportamiento que 

son aplicados tanto a la estancia como a la Villa. Lo mismo ocurre con los paisas: le dan el 

poder a algún joven que al decir de ellos “esté más despierto o sea más listo” a quien obede-

cen y le dan el poder de la palabra para que los represente, resuelva conflictos ante las auto-

ridades o entre los internos, e intente obtener ciertas prerrogativas y favores de los custodios 

y autoridades, sacando como dicen ellos “la cara por los demás”. Un interno comenta: “Los 

demás le ceden el valor para que valga su palabra”.

De ahí que se establezcan favores y códigos de reciprocidad que les ayudan a mantener un 

cierto orden y organización. Sin embargo, tienen que estar muy alertas de no caer en chanta-

jes ni manipulaciones para sobrevivir dentro de este tipo de organización total, como se men-

ciona en el siguiente testimonio: “El problema es que hay débiles en el aspecto mental. Una 

calambre, un chantaje, que si te dejas manipular por otro  ya te chingaste... siempre hay fa-

vores cuando hay unión... paro por paro es la ley, si das tienes que recibir”.

Una expresión del ejercicio del poder es el dinero, que diferencia y aglutina a la vez; facilita 

tanto la compra de servicios, de productos, de sexo, como de personas. Los que hacen algún 

trabajo al interior o reciben apoyo económico de los familiares, están en mejores condiciones 

que otros que no lo tienen y eso les permite comprar determinados servicios como el lavado 

de ropa, la limpieza de la estancia o de los espacios públicos que a ellos les corresponde, o 

bien, para que otros hagan algún trabajo que los administrativos indican. Pero esta condición 

de tener “paga” como ellos dicen, también les facilita pagar por sexo o caricias eróticas, ante 

la imposibilidad del ejercicio de su sexualidad con personas ajenas a la institución. 

El Sexo por hambre es una práctica que se presenta actualmente, aunque comentan que 

antes era más frecuente12. Esta es una práctica más de riesgo que se lleva a cabo en las pri-

siones para contraer infecciones de transmisión sexual y VIH y que debe tomarse en cuenta 

en el diseño de políticas públicas en este sector. “Era más antes, ora no tanto, pero se tenía 

sexo por hambre, que se accedía a tener sexo a cambio de comida, de dinero”. 

Cuando reciben visitas, con cierta frecuencia, le pagan a algún custodio para que puedan 

tener acceso a algún tipo de acercamiento erótico o un poco más con la visitante pero a es-

condidas de la autoridad.

12 El sexo por hambre es una práctica común en las prisiones que ha sido reportado en otros trabajos de investigación. Véase al 
respecto: Braithwaite, R. L., Hammett, T. y Jacob, K. 2002. Introduction to the Special Sigue: HIV/AIDS in Correctional Settings. 
AIDS Education and Prevention, 14, Supplement B, 1-6, The Guilford Press.
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“Es que siempre se puede un poco, ya le das una lana a un custodio y pos ya se hace el 

loco y ya te puedes dar un entre con la visita, pero siempre que no se vea tanto, eso sí con 

cuidado, para que no chiveen”.

“Rajar” en este medio es condenarse a un abuso y padecer mayor violencia. Lo mismo su-

cede en la relación entre internos y custodios. Pese a que afirman que en general se tiene 

buena relación, no niegan que en ocasiones también ha habido abusos, sobre todo en ad-

ministraciones anteriores, ya sea que extorsionan a los internos, les piden dinero o a cambio 

del favor de comprarles lo que necesitan, ya sea para la elaboración de productos o algo de 

uso personal.

La sexualidad en la prisión

Retomando la definición de sexualidad de Weeks quien afirma que es una construcción histó-

rica que abarca la identidad de género, las diferencias corporales, las capacidades reproducti-

vas, las necesidades, deseos y fantasías, elementos que no siempre han estado asociados13  .La 

sexualidad es una forma de relacionarse entre las personas que no se restringe exclusivamen-

te al ámbito de las relaciones coitales. Este vínculo afectivo, amoroso y erótico -que puede 

ser también violento- que busca el placer o la reproducción de la especie, o ambos, se desa-

rrolla generalmente en un ámbito de poder inequitativo que construye, autoconstruye o co-

sifica al compañero o compañera. Este vínculo o relación incluye la subjetividad pero, como 

un hecho social, va más allá de la misma14. Las formas de control de la sexualidad varían y se 

componen de ideas, creencias, normas, mediaciones institucionales y políticas sobre el cuer-

po, así como de sentimientos y de controles ejercidos por unos sujetos sobre otros. 

Profundizando en la experiencia de la sexualidad masculina, diversos autores destacan la 

distancia de lo emocional y afectivo y la demostración permanente de su virilidad ante las 

mujeres y otros varones con independencia de sus deseos y preferencias, en una permanente 

tensión entre el placer y el poder. En esta demostración el desempeño sexual es clave15, se-

gún Seidler los varones crecen con la idea de la sexualidad en términos de conquista y rendi-

miento como una manera de probar su virilidad frente a sus pares (o iguales) y no en relación 

con sus deseos y emociones. De esta manera, los varones se sienten acosados por el temor 

a la intimidad y al rechazo y tienden a separar la sexualidad del contacto y las emociones, si-

tuaciones que se agudizan en el contexto de privación de la libertad. 

13 Cfr. Weeks, J. 1994. La sexualidad e historia: Reconsideración, en: CONAPO: Antología de la sexualidad humana, Tomo 1,  
México, 1994,  p.187; y Weeks, J. 1998. Sexualidad, Paidós- UNAM.
14 Cfr. Minello, N. 1998. De la sexualidad. Un intento de mirada sociológica, en: Ivonne Szasz y Susana Lerner (comp.) 1998. 
Sexualidades en México. Algunas aproximaciones desde la perspectiva de las ciencias sociales, COLMEX, México, p. 36. 
15 Véase al respecto Kimmel y Seidler, V. 2000. La sin razón masculina, PUEG/UNAM, México.
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Tienen deseo, expresan la necesidad de tener relaciones sexuales y observan quién pue-

de ser su objeto de deseo. Sea hombre o mujer, esta cuestión es relativa, como se verá más 

adelante. El varón requiere apropiarse del cuerpo del “otro”, en donde la búsqueda sexual no 

es solamente una búsqueda de placer, sino un intento de colmar ansiedades, de aumentar la 

autoestima, de confirmar su virilidad, descargar energía y de ejercer poder y control sobre los 

demás. Según testimonios de los internos, el varón dominante en Villa Crisol es quien ejerce 

control en esta subcultura carcelaria y tiene un papel importante que jugar al interior y en las 

relaciones entre los internos, porque en él encuentran quien los pueda representar frente a 

las autoridades como con el poder alterno de los custodios. 

Se observa claramente el papel sexual activo que representan, la fuerza física, el poder de 

la palabra para convencer, interrelacionarse y no mostrar rasgo de debilidad alguna y por su-

puesto tener a alguien que cumpla con el rol femenino no sólo para relacionarse sexualmen-

te con ellos sino tener quien los cuide y esté atento a sus necesidades.

      Ser varón dominante en la prisión

•	 Ser agresivo.

•	 No “rajar” o chivear.

•	 Poder expresarse verbalmente y tener capacidad de convencimiento. “Poder de la palabra” 

tanto con iguales como con las autoridades.

•	 Fuerza física.

•	 Capacidad para dirimir conflictos.

•	 Tener cierta escolaridad, “No ser tan ignorante”.

•	 No dejarse manipular por otros.

•	 Ser sexualmente activo.

•	 Tener al menos algo de dinero.

•	 Tener un rol activo en las relaciones sexuales.

•	 Tener su mayate para que lo atienda sexual, emocionalmente y le realice las actividades de 

la vida cotidiana.

•	 Demostrar ante los demás su posibilidad de mando e influencia

Es evidente cómo la institución carcelaria invade cada uno de los aspectos más íntimos 

del interno, como es su sexualidad. No se reconoce su derecho a ejercerla recurriendo al ar-

gumento de su minoría de edad, de tal manera ni siquiera hay instalaciones para la visita 

sexual, mal llamada “conyugal”, generando entre ellos pautas de comportamiento para sa-

tisfacer sus necesidades sexuales que tampoco son reconocidas, como es la práctica sexual 

entre hombres. Este contacto sexual entre varones puede ser afectivo, pero también agresi-
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vo y violento, dando lugar incluso a violaciones lo que conlleva a aumentar el riesgo de con-

traer ITS y VIH-SIDA.

Sabemos que muchos hombres tienen relaciones sexuales con otros hombres, y su con-

ducta homosexual con frecuencia está combinada con actividad heterosexual recurrente, 

por lo que no va necesariamente acompañada de una identidad sexual especial, tal como las 

identidades homosexuales o bisexuales o alguna de sus variantes, como los transgéneros y 

travestis. Pero además existen otros hombres con comportamiento heterosexual que no se 

reconocen en ninguno de los anteriores, ya que, por los roles sexuales –generalmente acti-

vos- ellos mismos no reconocen el ejercicio de una práctica homosexual, toda vez que no son 

penetrados. 

En Villa Crisol, los roles penetrativos (activos) en el sexo anal y oral (a falta de sexo vagi-

nal) se elevan a la categoría de roles masculinos, mientras los roles receptivos (pasivos) mar-

can al “homosexual”. De tal suerte que los homosexuales serían entonces, los que asumen 

“roles femeninos” en sus relaciones sexuales con “varones”. Esto explica por qué este sec-

tor de hombres no reconoce en sí las relaciones homosexuales y cuando las sostienen se en-

marcan “en valores señalados adscritos al modelo de relación entre hombre y mujer”. En el 

siguiente testimonio se observa claramente esta distribución de roles activos como los roles 

masculinos y pasivos como los roles femeninos. Los hombres que asumen este último rol in-

cluso cumplen con las labores de limpieza y aseo. En tanto que a los varones que cumplen 

con el rol masculino les da prestigio tener, como ellos dicen, “su mayate” para que los man-

tenga, es decir, que se preocupe por ellos, tengan sexo y puedan satisfacer sus deseos. Poco 

importa para ellos si la pareja obtiene placer, pero sí es importante que su pareja se preocu-

pe por ellos, por su limpieza y su alimentación. Asocian el rol activo al placer, y el rol pasivo 

a la satisfacción del deseo del otro, los hombres que cumplen con este rol se dejan penetrar, 

pero también se construyen como seres para los “otros” al arreglarse, mantenerse limpios y 

atractivos, vestirse como mujeres, dedicarse al cuidado y la manutención alimenticia y emo-

cional de su compañero y tener comportamientos femeninos.

“Es que de hombre a hombre es mala onda porque es hombre…si estás estreñido due-

le que te metan esa cosa…, mal pedo, pero en cambio los putos te mantienen. Si tienes tu 

putito eso tá bien, te descargas chido, y él quién sabe, a lo mejor tiene su orgasmo por ahí, 

y si no, sólo recibe. Está bien, hay gente aquí que tiene su mayate sólo para él y se hace 

como una relación y hasta le lavan su ropa y todo, y pus cada quien su bisnes…es la chica 

de la celda y pos está mal que coman pan delante de los pobres…”.

“Aquí hay homosexuales, travestis y se cotizan muy bien, son asediados, porque se arre-

glan como mujeres, se bañan, se depilan las cejas, se ponen faldas, consiguen ropa de mu-
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jer, a veces se la prestan las chavas de la Villa femenil, o no sé cómo le harán pero usan 

ropa de mujer y ellos son buscados para tener sexo. Hay otros que son gay pero como son 

descuidados, no se bañan ni se arreglan no les hacen caso, son feos. También hay homo-

sexuales de closet, que dicen que no son pero les gusta y tienen sexo con quienes se los pi-

den aunque empiezan jugando pero acaban teniendo sexo”.

Para nadie es un secreto que los reos tienen sexo dentro de las cárceles, es necesario asu-

mirlo como un hecho y a partir de ahí, generar las condiciones para que se ejerza con to-

das las previsiones y no como se llegó a comentar en administraciones anteriores: “No pode-

mos reconocer que se tenga sexo entre los internos porque si no qué va a decir la familia”, 

en este sentido, se privilegia una falsa moral y no se dan alternativas a los jóvenes para ejer-

cer su sexualidad sin riesgos. Con la administración actual cambió esta situación y se ponen a 

disposición condones pero -al decir de los jóvenes- no son suficientes o los utilizan como glo-

bos. Sobre esto un interno dice:

“Aquí hay sexo diariamente. Casi no se utiliza el condón, depende cómo esté. Cuan-

do vienen los de CIFAM16 nos traen condones pero se utilizan para masturbarse o para ju-

garlos como globos, pero no en una relación sexual.  La mayor parte como caiga, cuando 

uno está caliente, cuando no es formal, como caiga. En cambio cuando ya tienes tu puti-

to sí, venga mi condón que lo voy a usar…pero luego las autoridades no prestan a los pu-

tos, jajaja”.

“Se tiene sexo por calentura, el cuerpo lo exige, no podemos estar sin tener sexo y la 

masturbación no es suficiente, entonces se busca un travesti, que es como una mujer para 

tener sexo... Por ejemplo hay un muchacho, que antes se vestía de mujer, era travesti, des-

pués se metió a la iglesia cristiana y dejó de serlo. Dice que Dios lo mandó hombre y él vuel-

ve a ser el hombre que Dios quiere que sea. Él me lava mi ropa y ahí en mi estancia lo jue-

gan que es mi vieja, que yo soy su marido, pero él dice que ya no es mampo…pero aquí es 

común escuchar: Se es puto por el culo, pero machito con los puños. Los mampos, los tra-

vestís, sí se visten de mujer, se arreglan, pero cuando pelean, pelean como hombres con 

toda su fuerza…”.

Como se describió anteriormente, la división entre pandilleros y paisas presenta caracte-

rísticas violentas y de poder que abarcan diferentes aspectos, entre ellos el sexo. Cuando los 

pandilleros estaban junto con los paisas, el sexo para imponer su autoridad y dominio era el 

pan de todos los días. Antes de esta administración, comenta un administrativo:

“…se daba que si alguno de una banda se pasaba a la otra, o los insultaban…de pla-

no, los violaban o bien los castigaban cargando botellones de agua toda la noche en la es-

16 Colectivo de Atención para la Salud Integral de la Familia A. C. (CIFAM) fundado por Gustavo García Sarmiento, ONG esta-
tal.
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tancia y los custodios ni se daban cuenta y ay de ellos si los acusaban…no tenían más re-

medio que aguantar”.

Parte de las reglas establecidas entre ellos mismos es el cuidado de tener relaciones sexua-

les con quienes consideran no son homosexuales, o no asumen el rol pasivo asociado a lo 

femenino, cuidando que no los observen o los acusen con las autoridades para no generar-

se mayores problemas.

“Cuando se agarran a uno que no es puto es una bronca porque puede que chivean y 

te ponen el dedo, entonces ahí sí hay bronca…te acusan pues, hay unos que se aguantan 

pero van saliendo …caminando chueco, jajaja, de que se lo cogieron. Hace poco hubo una 

bronca así hasta que el director se dio cuenta y ahí estuvo la bronca, y sí se agarraron en-

tre varios a un paisa”.

Dentro de este orden establecido hay un espacio, condiciones y tiempos para tener sexo, 

haciendo distinciones del tipo de parejas con quienes se puede usar condón o con quienes 

no.

Los internos comentan que, por un lado, ante las restricciones económicas que existen, 

prefieren la compra de refrescos o dulces a la compra del condón, pero aún teniéndolos no 

los usan. Cuando son relaciones sexuales ocasionales o que surgen en el momento, nunca 

piensan en el uso del condón, a menos que haya una cierta estabilidad con la pareja sexual.

“Cuando ya está oscuro, en la noche, en las tumbas (las planchas) como ya lo hicieron 

tipo literas, una arriba y otra abajo, ponen cortinas que pueden ser sábanas, una cobija, las 

cierran y ahí dentro se tiene sexo. Pero no se protegen, los condones son caros y si tienes 

dinero compras mejor una golosina, un refresco, no compras condón, además no se usa... 

Tengo entendido que aquí no hay ningún caso de SIDA. Sífilis sí, hay muchos con sífilis. Hay 

un chavo gay que ya nadie lo pela porque desde que entró traía sífilis, ya está muy conoci-

do su caso, aquí que nadie se mete con él”.

El sexo como una forma de poder se expresaba con mayor contundencia cuando los pan-

dilleros estaban juntos, incluso hubo violaciones, sobre todo con jóvenes que consideran in-

feriores, como los paisas, o que tienen alguna condición de discapacidad o vulnerabilidad:

“Creo que eso era antes, a lo mejor otro puede contarles bien como era cuando estaban 

todos juntos, las dos bandas y los paisas, ahí sí creo que había violaciones a quienes eran 

de otras bandas. A mí ya no me tocó ver mucho de eso, sí he visto violaciones, por ejemplo 

un chavo que yo creo que estaba medio loquito, con retraso mental, que lo metieron aquí 

porque mató a su papá, no sé si se volvió loco porque mató a su papá o desde antes era y 

por eso lo mató, no sé, pero yo creo que sí estaba loco porque si le pedían que se quitara 

la ropa, se la quitaba, le pedían que bailara y se ponía a bailar como loco. A él lo violaron, 
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una vez lo violaron varias veces seguidas durante cuatro días, después de eso, lo sacaron 

de aquí. Las autoridades se enteraron y lo sacaron y a los otros los castigaron”.

Si bien ha habido cambios importantes, se requiere de transformaciones de fondo para in-

cidir en el mejoramiento integral de la calidad de vida de los internos de las prisiones, ya que 

nos enfrentamos a condiciones -que impone el mismo sistema- que son muy complicadas de 

resolver a corto plazo.

Comentarios finales

Lo que hasta aquí se observa es el desencuentro entre el sistema carcelario, las políticas y ac-

ciones institucionales y las necesidades de los sujetos que viven cotidianamente esta realidad 

y la subcultura carcelaria. La institución carcelaria condiciona prácticas de riesgo para con-

traer VIH-SIDA e infecciones de transmisión sexual, a través del ejercicio de la violencia insti-

tucional, tal como el no reconocimiento de los jóvenes como sujetos sexuales, el hacinamien-

to forzoso, la falta de instalaciones para la visita sexual, y la insuficiencia de programas de 

educación sexual permanentes, a pesar del importante esfuerzo que organizaciones de la so-

ciedad civil como CIFAM y Chiltak han realizado. 

Aunque aún falta mucho por hacer, ha sido importante tener en el Centro de Villa Crisol 

una administración sensible que ha procurado, junto con la Secretaría de Desarrollo Social (a 

través de la Coordinación para la Atención a las y los Jóvenes) y organizaciones de la socie-

dad civil como CIFAM -gracias al Interés y compromiso de Gustavo García Sarmiento- y CHIL-

TAK, desarrollar una propuesta de trabajo integral para avanzar en planteamientos de reha-

bilitación social con los jóvenes en situación de reclusión, que abarque no sólo acciones pre-

ventivas y la disminución de riesgos a contraer el VIH sino que vaya más allá. 

Los logros más importantes de esta propuesta integral son los siguientes: La conjunción 

de esfuerzos civiles e institucionales con una visión y objetivo común, que aglutinó a las insti-

tuciones de Educación, Salud, Desarrollo Social, El Centro de Aprendizaje “La Albarrada” Por-

firio Encino, el Instituto de Prevención de VIH-SIDA, CONECULTA, INDEPORTE, IEA, IDH, CI-

FAM, Chiltak, Vientos Culturales, Friederich Eber, La Compañía de Teatro de Improvisación 

“La Candelaria” de Colombia, entre otras que, en su ámbito de competencia, desarrollaron 

acciones para lograr disminuir el hacinamiento, la rehabilitación del drenaje e incidir así en 

enfermedades infecciosas. Los talleres técnico-productivos empezaron a funcionar nueva-

mente y se echó a andar un programa deportivo con actividades todas las mañanas para la 
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activación física de los y las jóvenes, la certificación de estudios y la eliminación del analfa-

betismo. 

Se impulsaron procesos preventivos sobre salud sexual en particular sobre el VIH e ITS, a 

través de la instrumentación de procesos de educación sexual llevados a cabo por organiza-

ciones civiles como CIFAM y Chiltak, cuyo trabajo comprometido y sistemático ha sido muy 

valioso, permitiendo que los jóvenes cuenten con más información, disponibilidad de condo-

nes y materiales de difusión, como la elaboración de una historieta que retoma algunos de los 

riesgos más frecuentes dentro del Centro para contraer el VIH, como es el uso de vidrios para 

tatuarse. Los jóvenes reconocen la importancia del trabajo con CIFAM que les ha permitido, a 

través de talleres vivenciales, reconocer prácticas de riesgo y aumentar su autoestima. 

Paralelamente a estas acciones, pero con el mismo fin, se abrió un proceso terapéutico a 

través de metodologías lúdicas, vivenciales y de teatro y la puesta en marcha por parte de la 

Coordinación para la Atención a los y las Jóvenes de Radio manía - La Alegría Interna, nom-

bre que le dieron los internos. Ésta es la primera radio comunitaria en una prisión del país que 

funciona bajo la operación de los mismos internos y que próximamente recibirá un reconoci-

miento. La idea se retomó del programa de radio Argentina “La Colifata” que funciona des-

de hace más de 10 años en un Sanatorio para enfermos mentales, operada directamente por 

los internos, con importantes resultados en su proceso terapéutico. 

Siendo la cárcel, al igual que el Sanatorio, una de las instituciones totales como las califica 

Goffman, se pudo integrar como un medio efectivo para construir ciudadanía y como parte 

del proceso terapéutico en el interior de Villa Crisol. Con Radiomanía los jóvenes son, cuen-

tan, organizan, generan opinión, tienen voz y son escuchados. Es una forma de aprendizaje  y 

de entretenimiento: escuchan música, se les proporciona asesoría jurídica y educación sexual, 

se mandan saludos por medio de papelitos, canalizan sus angustias e interrogantes y dan su 

opinión con relación a algún tema. A partir de la operación de la radio, tanto internos como 

autoridades, reportan la disminución de la violencia y conflictos internos, así como una ma-

yor cercanía entre custodios y jóvenes. Sin embargo, pese a todo este esfuerzo, es mucho lo 

que falta por hacer para lograr una mejor calidad de vida de los jóvenes y disminuir los ries-

gos de ITS y VIH, falta generar una política de Estado sobre el tema que trascienda las bue-

nas voluntades para que se conforme en un mandato de ley. 

Un paso fundamental es considerar a los jóvenes como sujetos con derechos, es decir, 

que participen activamente tanto en propuestas como en la operación y el seguimiento de 

las acciones que se construyan de manera colectiva con ellos, como sujetos de respeto, ha-

ciendo uso de su voz para hacerse escuchar y generar pactos con la institución para trabajar 

bajo consensos; evitar los abusos y la corrupción que media la actuación de las instituciones 
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y controlar el poder alterno que ejercen los custodios. Otro punto importante es la sensibili-

zación y la capacitación del cuerpo de administrativos, custodios y personal institucional en 

general, así como a las y los jóvenes internos en nuevas formas de trabajo e instituir nuevas 

reglas del juego cuyo eje sea la participación activa de cada uno de ellos, eliminar el hacina-

miento y crear espacios para la visita sexual.

Generar los espacios y el diseño de políticas públicas que consideren tres fases indispen-

sables en el proceso: la 1ª fase es de prevención focalizada a jóvenes en riesgo. Es imposible 

desarrollar propuestas de atención directa, si no se sensibiliza a la sociedad y se desarrollan 

medidas efectivas de prevención. En este artículo se ha hecho hincapié en que se debe tener 

presente que las formas organizativas, de valores  y de creencias al interior del Centro es un 

reflejo de los valores, creencias y formas organizativas de la sociedad en general. Si ésta no 

cambia y se transforma la mirada hacia los y las jóvenes en situación de reclusión, será impo-

sible un cambio importante al interior de las prisiones. El trabajo con los medios masivos de 

comunicación al interior de las familias o en las instituciones educativas es fundamental, así 

como en la focalización del trabajo con jóvenes en riesgo en colonias específicas y bajo una 

óptica integral con tutores que se hagan cargo del seguimiento afectivo de ellos.

La 2ª fase es de tratamiento con las y los internos, desde una perspectiva igualmente in-

tegral e interinstitucional que tenga por objetivo la sanación de los corazones de las y los in-

ternos mediante acciones terapéuticas enfocadas al trabajo, al arte y al deporte con una pla-

neación conforme a resultados. Y  si verdaderamente se quiere que las cárceles no sigan sien-

do las escuelas del crimen, con propuestas de semiliberación y medidas extracarcelarias que 

seguramente serán más efectivas que manteniendo a los jóvenes en prisión, responsabilizan-

do a la comunidad, tal y como se establece en la Ley que pronto entrará en vigor. 

La 3ª fase comprende acciones de post-tratamiento al exterior de la cárcel, que considere 

el seguimiento, la generación de oportunidades de empleo y de educación para los y las jó-

venes que han salido del Centro, pero también la conformación de redes externas que sirvan 

de apoyo y acompañamiento de los jóvenes.

 Las condiciones para la prevención de VIH e ITS son bastante complicadas en este contex-

to. El hacinamiento, la falta de visitas “sexuales”, los roles que asumen los internos en la sub-

cultura carcelaria, la necesidad de hacer patente su dominio frente a los que consideran más 

vulnerables, las necesidades económicas, los abusos de poder, la falta de educación sexual 

y de alternativas construidas desde la voz de los internos, entre otros aspectos, son situacio-

nes que no deben ser soslayadas. Se requiere entonces construir políticas de salud en las pri-

siones que considere entre otros aspectos el desarrollo de medidas de prevención del VIH e 

ITS que involucren en sus prácticas a los internos, educación entre pares, así como la dignifi-
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cación del servicio médico y la necesidad de realizar registros periódicos sobre dichos proble-

mas de salud pública bajo consentimiento informado. La atención directa de los casos que 

se presenten y su seguimiento postcarcelario con el tratamiento adecuado, la disponibilidad 

de preservativos que sean manejados por ellos mismos y la adopción de medidas de dismi-

nución de riesgos por tatuajes y el desarrollo de su vida sexual y, por supuesto, el cambio de 

actitud tanto de médicos como de todos los servidores públicos que trabajan en las prisiones 

con base en los derechos humanos.
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La violencia de género y VIH/SIDA en contextos multiculturales
de la Región Fronteriza en el Estado de Chiapas

Ivonne Sánchez Vázquez, Imelda Martínez Hernández y Rolando Tinoco Ojanguren

Resumen

La relación entre el VIH/SIDA y la violencia de género se ha convertido en un problema gra-

ve de salud pública y de violación de los derechos humanos. Las víctimas de violencia sexual 

son aún más susceptibles de adquirir el VIH/SIDA debido a factores psicológicos, económi-

cos y socioculturales. Ahora que inicia la tercera década de la pandemia, el VIH/SIDA apare-

ce con un rostro de inequidad y vulnerabilidad de género y cada vez más joven, más pobre, 

más violentado.

Para comprender el problema del VIH/SIDA y su relación con la violencia de género se re-

quiere de la consideración de múltiples factores: desde los económicos, políticos y sociales, 

hasta los culturales y subjetivos. Analizarlo a partir de un sólo factor es insuficiente, debido a 

que ambos temas están imbricados en un tramado de significaciones, normas, valores e ins-

tituciones, que los convierten en fenómenos complejos.

Las nociones que tienen los diversos grupos sociales sobre el VIH/SIDA y la violencia sexual, 

definen en gran medida las formas mediante las cuales se previene la enfermedad y se san-

cionan –o no- los actos violentos. Estas nociones se construyen socialmente, explican la rea-

lidad mediante el sentido común y por lo tanto, son susceptibles de recabarse mediante la 

plática o la entrevista. Con base en lo anterior, en este estudio se identificó y analizó el con-

tenido de las nociones locales de la violencia de género (particularmente la sexual) y el VIH/

SIDA, en narrativas de mujeres indígenas (tojolabales, tsotsiles y tseltales), de edades entre 

15 y 29 años y que radican en nueve localidades de la región Fronteriza del Estado de Chia-

pas. El método se basó en la obtención de datos cualitativos mediante grupos focales y en-

trevistas cara a cara. 

Los resultados de la investigación, al nivel de las narrativas expresadas por las mujeres en-

trevistadas, demostraron que comparten las aproximaciones conceptuales significativas so-

bre el VIH/SIDA y la violencia y que, por lo tanto, trascienden el perfil étnico, el genérico y 

económico. Las mujeres expresaron claramente las necesidades para afrontar las barreras 

culturales, civiles e institucionales, para poder franquear la vulnerabilidad tanto a la violencia 

como a una de sus posibles consecuencias: el VIH/SIDA.
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Introducción

El objetivo del presente artículo es presentar los resultados de una investigación cualitativa, 

cuya tarea principal consistió en identificar las nociones que mujeres jóvenes indígenas rura-

les de la región Fronteriza del Estado de Chiapas, tienen acerca de la violencia de género y el 

VIH/SIDA, con el fin de documentar los factores socioculturales que contribuyen a que la vio-

lencia hacia ellas aumente su vulnerabilidad para adquirir el VIH/SIDA.

El planteamiento se basó en el hecho de que existen ciertos factores sociales y de conduc-

ta que contribuyen a la alta vulnerabilidad (Bronfman, Leyva y Negroni, 2004) de las mujeres, 

particularmente las jóvenes, a contraer el VIH. Uno de estos factores de carácter estructural 

fue la violencia basada en el género1. Es así que la violencia derivada de las relaciones des-

iguales entre los géneros, es la fracción estructural de riesgo que limita las posibilidades de las 

mujeres para negociar prácticas sexuales seguras y consensuadas y poder eliminar el riesgo a 

la transmisión del VIH/SIDA (OPS,  OMS y ONUSIDA, 2000; Auerbach et al., 2005). 

En este sentido, las reglamentaciones genéricas atribuyen un acceso diferencial a los re-

cursos y capitales (materiales y simbólicos) –desde los estrictamente personales hasta los gru-

pales–, así como a la autoridad para la toma de decisiones al respecto; privilegiando a los 

hombres en comparación con las mujeres y resultando así en un balance desigual de poder. 

Es importante rescatar esta definición porque son principalmente las normas de género y las 

presiones socioeconómicas, los elementos que colocan en posición de alto riesgo a las muje-

res y (en menor grado) a los hombres, frente al VIH/SIDA (Whelan, 1999).

Los determinantes estructurales (entre ellos la violencia de género) son los que exponen 

a las personas a adoptar “conductas arriesgadas”, volviéndose así vulnerables a la infección 

por el VIH (OMS y ONUSIDA, 2004). La visión estratégica para actuar contra el VIH/SIDA no 

radica solamente en que la gente cambie sus conductas riesgosas, sino que los programas de 

prevención se deben dirigir hacia una reducción de la vulnerabilidad (Irwin et al., 2003).

1 Las definiciones de violencia contra las mujeres y violencia de género fueron retomadas de la propuesta del UNIFEM (2004). Se 
define a la violencia contra las mujeres como: “… todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado, posi-
ble o real, un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea 
que ocurra en la vida pública o en la privada. Esta violencia es perpetrada por los hombres, silenciada por las costumbres, ins-
titucionalizada por las leyes y sistemas estatales y transmitida de una generación a otra, la cual sin importar si tiene lugar en la 
calle o en los hogares, afecta a las mujeres de todas las nacionalidades, creencias, clases, razas y grupos étnicos”. Por violencia 
de género se consideró: … a la gama de costumbres y comportamientos en contra de niñas y mujeres; incluyendo violencia del 
compañero sexual, violencia en el hogar, ataques físicos a mujeres, abuso sexual de niños y violación. Generalmente deriva de 
normas culturales y sociales que le otorgan poder y autoridad a los hombres sobre las mujeres.
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El concepto de vulnerabilidad social2 es el adhesivo que permite amalgamar a las nociones 

de riesgo y VIH/SIDA. Las razones de esta conjunción son varias y entre ellas se ubica el con-

texto estructural, en el que se reproducen los grupos periféricos o marginados y las capacida-

des para afrontar su realidad social (Bronfman et al., 2004).

Las mujeres que viven situaciones de violencia en cualquiera de sus expresiones, particu-

larmente la violencia sexual, aumentan el riesgo de adquirir el VIH debido a que tal situación 

las vulnera, disminuyendo su poder para exigir el respeto a sus derechos sexuales y reproduc-

tivos (Anderson, Marcovici y Taylor, 2002). Se ha documentado que el VIH/SIDA es una de las 

consecuencias fatales de la violencia entre los géneros (Amnistía Internacional, 2005), pero 

muy pocas investigaciones se han centrado en documentar la relación entre violencia e infec-

ción en contextos multiculturales. 

Es por lo anterior que en este estudio se partió del supuesto de que existen diferentes 

concepciones sobre la violencia de género, así como sobre el VIH/SIDA, en función de la per-

tenencia a grupos étnicos/lingüísticos específicos. Sin embargo, los resultados de la investi-

gación al nivel de las narrativas expresadas por las mujeres entrevistadas, demostraron que 

comparten las aproximaciones conceptuales significativas y que, por lo tanto, trascienden el 

perfil étnico, aún el genérico y el económico.

Antecedentes

En algunos países, una de cada cinco mujeres refiere violencia sexual por parte de una pareja 

íntima y hasta el 33% de las mujeres jóvenes afirman que su primera relación sexual fue for-

zada (OPS, OMS y ONUSIDA, 2000). De esta manera, la vulnerabilidad de las mujeres al VIH/

SIDA aumenta por la violencia de género, sobre todo en las zonas del mundo donde las rela-

ciones heterosexuales constituyen la principal vía de transmisión del virus (ONUSIDA y OMS, 

2004). Globalmente, el vínculo entre violencia de género y VIH/SIDA se torna más evidente 

y tanto América Latina como el Caribe, están siendo testigos del aumento en el número de 

mujeres infectadas (ONUSIDA y OMS, 2004) y de la perpetuación de diversas formas de vio-

lencia contra la mujer (OPS, UNIFEM, UNFPA y UNICEF 2005).

De acuerdo con los datos presentados por la Relatora Especial sobre la Violencia contra 

la mujer, sus causas y consecuencias, se observa que “la violencia contra la mujer en México 

puede describirse como la punta de un iceberg que oculta bajo la superficie problemas sisté-

micos más complejos que sólo pueden entenderse en el contexto de, por un lado, una des-

igualdad de género arraigada en la sociedad y, por el otro, un sistema jurídico y de gobierno 

2 El concepto de vulnerabilidad supera la noción de riesgo individual -grupos y comportamientos de riesgo- y permite visualizar 
situaciones de inequidad y desigualdad social que comprometen la salud y la vida de las personas en el VIH/SIDA. Esto ayuda a 
comprender que es mejor hablar de vidas que transcurren en el riesgo, que de “prácticas de riesgo” (Herrera, 2002).



122 Compartiendo SABERES sobre VIH/SIDA en Chiapas

dividido en varios niveles que no responde con eficacia a los delitos de violencia, incluida la 

violencia de género” (UNIFEM, 2006:7).

Las estadísticas del Estado de Chiapas indican que es dos veces más probable que las mu-

jeres perezcan por causas violentas, que en el resto del país (Freyermuth, 2003; Instituto Esta-

tal de la Mujer, 2003). Además, las mujeres y los niños afrontan la violencia derivada de con-

diciones de viudez y orfandad, dada su mayor vulnerabilidad a la pobreza que aquellos quie-

nes viven en un núcleo familiar.

Para la región Fronteriza de Chiapas, diversos estudios ya han demostrado la frecuencia 

con que se presenta la violencia conyugal (incluida la sexual) y sus graves consecuencias para 

la salud y bienestar de las mujeres que habitan la región (Glantz et al., 1998, 2000, 2004). 

En las comunidades indígenas el papel que juegan hombres y mujeres, es un fenómeno so-

ciocultural ligado a prácticas de poder y a relaciones de dominación y de subordinación entre 

los géneros3. En este caso, a los hombres nombrados como autoridad en la comunidad se les 

otorga el derecho para determinar qué conductas, tanto de hombres como de mujeres, son 

correctas o incorrectas dentro de la sociedad (Rivera y Tinoco, 2003).

Parte de los hallazgos de esos estudios documentaron que las nociones de las causas ge-

neradoras de violencia sexual tienen que ver con la distinción local entre “pegar de balde” 

y “pegar con razón”. La primera se refiere a actos violentos sancionados por la población, 

como cuando el esposo violenta estando alcoholizado y se establece un mecanismo de san-

ción comunitaria al varón; la segunda se relaciona con usos de la violencia para fines norma-

tivos avalados socialmente, por ejemplo penalizar la no fertilidad adscrita a las mujeres.

De esta forma existe un consenso social en la legitimidad del ejercicio de prácticas violen-

tas por parte de los hombres hacia las mujeres, en donde ambos géneros participan crean-

do y recreando tal marco de acción. Esta distinción marca el límite entre lo que se considera 

violencia socialmente tolerada y violencia injustificada o socialmente reprobada. Desde esta 

perspectiva, el actuar como hombre cabal (o que actúa con “responsabilidad”) está asocia-

do a la práctica de castigar con “razón” (Pérez, 2001). Todo lo anterior, sumado a la falta de 

sensibilización al tema por parte de las instituciones, hace extremadamente difícil visualizar, 

detectar y atender el problema de la violencia y hacer efectivo el derecho a una vida libre de 

la misma.

 A los antecedentes mencionados se puede sumar que en Chiapas, mujeres y niñas indí-

genas enfrentan mecanismos históricos de exclusión y violación de sus derechos sexuales y 

reproductivos, que resultan en una baja o nula educación respecto a su sexualidad, poca in-

3 “La violencia contra la mujer indígena está arraigada en las tradicionales jerarquías patriarcales de género de las comunidades 
indígenas, en los estereotipos étnicos y en la discriminación presente en el conjunto de la sociedad, así como en las  relaciones 
entre la población indígena y las instituciones estatales en el contexto del multiculturalismo” (UNIFEM, 2006b:13).
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formación para evitar embarazos a edades tempranas e infecciones de transmisión sexual, in-

cluido el VIH/SIDA y la prevención de la violencia sexual.

El reto es comprender los elementos socioculturales que configuran la presencia de vio-

lencia sexual específica para este grupo de población y su vulnerabilidad ante el VIH/SIDA. Si 

las acciones se concentran en la población joven, aún en los niveles de disminución de ries-

gos, se estará contribuyendo a la prevención del VIH/SIDA y a sensibilizar a la sociedad sobre 

el hecho de que la violencia sexual es uno de sus mecanismos de transmisión.

Metodología

La construcción social del VIH y la violencia

Desde una perspectiva humanista, la idea base es que no existe un mundo “verdadero” pre-

cedente a los fenómenos y que opere como el fundamento de toda explicación. Al no presu-

poner significaciones únicas, atemporales y descontextualizadas de la cotidianeidad, se consi-

dera entonces que existen distintas construcciones sociales de la realidad (Berger y Luckman, 

1995). En este sentido, las definiciones locales son la clave para una adecuada comprensión 

de los conceptos elaborados por las personas en torno a la violencia sexual y el VIH/SIDA. En 

el campo de la salud, la consideración de estas acepciones es fundamental, ya que lo que se 

entiende por salud es una construcción social, una noción que no puede ser definida de una 

vez y para siempre y que no es entendida ni jerarquizada como necesidad de igual manera 

por todas las personas. 

Para comprender la visión de las mujeres indígenas rurales, se requiere considerar que la 

realidad es representada, apropiada y reconstruida dentro de cada sistema cognitivo, para 

después ser integrada a un sistema de valores que depende de la historia y del contexto so-

cial e ideológico circundante. Es decir, que la construcción social que las personas han for-

mado del concepto de VIH/SIDA, es definida a través de su vida cotidiana, en la que se refle-

jan las creencias, normas, fines y valores que se crean, moldean y se reconstruyen a través del 

tiempo y de los contextos que interactúan en un mismo lugar. Por lo tanto, no puede exis-

tir una respuesta absoluta a la pregunta de ¿qué es el VIH/SIDA? y mucho menos de su rela-

ción con la violencia sexual, ya que su identificación depende del marco conceptual que los 

actores sociales hacen de las identificaciones y significados asociados a su realidad sociocul-

tural (Olivé, 1999).

Para identificar, conocer y comprender el contenido de las definiciones locales de la vio-

lencia de género y VIH/SIDA de mujeres indígenas jóvenes, se consideró adecuado recopilar 

narraciones y relatos para posteriormente interpretarlos. Las personas recurren a las narra-

ciones para dar sentido a sus acciones cotidianas, puesto que éstas funcionan como proce-
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sos de orientación del comportamiento social y generan marcos referenciales para tomar de-

cisiones individuales y colectivas, así como para mantener la cohesión y la integridad social 

de un grupo o individuo (Ayús et al., 2005).

De esa manera se exploraron las subjetividades y acciones que acontecen en la vida de 

las mujeres. Se analizaron las narrativas entretejidas con la perspectiva de género como eje 

transversal, para detectar cómo algunas de ellas son expresión de las situaciones vivenciales 

generizadas por la sociedad, e identificar los dispositivos imaginarios y construcciones discur-

sivas que se emplean para elaborar su percepción de la violencia de género y VIH/SIDA a par-

tir de su cultura situada.

Instrumentos y técnicas

Se diseñaron dos guías de entrevistas, una para utilizarla con grupos focales y otra para inte-

racciones cara a cara con informantes seleccionadas. Los grupos focales se caracterizan por 

ser un dispositivo de la reconstrucción del sentido social, donde la información individual se 

acopla entre sí y se tiene como resultado un consenso discursivo colectivo.

Las entrevistas se grabaron, mediante el consentimiento previo de las informantes, para su 

posterior trascripción. Cuando se requirió, éstas se aplicaron en idiomas locales por entrevis-

tadores bilingües que apoyaron en este proceso4. A la par de ello, fue necesaria la utilización 

de un registro diario de información, en que se reconstruyeron las entrevistas.

Se desarrollaron sendos grupos focales con un promedio de 14 mujeres cada uno, de nue-

ve localidades de la región Fronteriza, conformando un total de 111 participantes. De los gru-

pos focales se definió una muestra teórica5 de 41 mujeres, quienes se seleccionaron por su 

distribución geográfica, idioma y rango de edad (15 a 29 años). Las entrevistas se realizaron 

en los hogares de las mujeres, en condiciones explícitas de seguridad y confidencialidad ex-

presada por ellas mismas. 

Esta combinación de niveles produjo datos sensibles al análisis, sin requerir categorías pre-

codificadas. La exploración comenzó al identificar categorías, temas y patrones derivados de 

los datos sin previa estructuración. La captura y sistematización de datos se realizó a través de 

SPSS©, Excel©, MindManager© y Word©. Estas herramientas permitieron realizar el proce-

so descriptivo, estableciendo bases de datos para valorar, agrupar y generar tablas que mos-

traran las características sociodemográficas y económicas de las personas entrevistadas. Una 

4 En esta investigación, las entrevistas grupales e individuales, fueron realizadas por tres personas: una enfermera con años de 
experiencia en trabajo de campo, una mujer trilingüe tsotil-tseltal-español y un varón tojolabal. La distribución de las entrevis-
tas fue: 13/8/20 respectivamente.
5 Se establece un procedimiento que se basa en considerar, en la medida de lo posible, la diversidad de condiciones que esta-
rían presentes para las y los informantes de acuerdo con el objetivo del estudio.
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vez establecido y reconocido el universo de análisis, se realizaron las tareas interpretativas 

que consistieron en identificar patrones entre los datos descriptivos y hacer una comparación 

sistemática de las categorías seleccionadas.

El contexto

Chiapas es considerado como uno de los Estados con mayor índice de pobreza de México. 

Varios de sus municipios son expulsores de población y, al mismo tiempo, son zonas de paso 

para migrantes de distintas nacionalidades que se dirigen hacia los Estados Unidos. La impor-

tancia social y política de esta entidad es resultado tanto de su ubicación geográfica, como 

de su composición multiétnica. También deviene de procesos históricos de diferenciación so-

cial y económica que se gestan en él, tales como los conflictos políticos, agrarios y religiosos, 

la migración forzada, la de tipo laboral y la internacional. Se suma a lo antes mencionado el 

conflicto armado y la militarización. 

En términos demográficos, la población de Chiapas asciende a 3 millones 920 mil 892 

personas. La entidad se caracteriza por la elevada dispersión de su población, pues existen 

19,455 localidades de las cuales el 99.2% no rebasan los 2,500 habitantes. La población ha-

blante de una lengua indígena representa el 24.6% de la población (INEGI, 2003). En Chia-

pas el estudio más reciente sobre el fenómeno de la pobreza muestra que el ingreso del 68% 

de la población no es suficiente para comprar los ingredientes que sirven para la preparación 

de los alimentos crudos. Dos de cada tres chiapanecos sobreviven. Se confirmó que en la en-

tidad hay una masa de empobrecidos tres veces mayor que el país y es uno de los Estados 

donde más predomina la desigualdad en la distribución del ingreso. Las características de los 

hogares indicaron que los de jefatura femenina, los extensos con mayor carga de dependen-

cia o nucleares jóvenes son más vulnerables a sufrir pobreza, así como los hogares indígenas 

(Cortés et al., 2003).

Perfil de las mujeres entrevistadas

Las mujeres que a continuación se describen, comparten junto con una gran parte de muje-

res mexicanas, indígenas, mestizas y de otros grupos, una situación cotidiana de vulnerabi-

lidad hacia la violencia sexual, y por consiguiente hacia el VIH/SIDA. Son indígenas hablan-

tes de los idiomas tseltal, tsotsil, tojolabal y del español de la región Fronteriza de Chiapas. 

Los dos grupos lingüísticos principales fueron el tojolabal y el tseltal, siendo menor el grupo 

de hablantes de tsotsil y kanjobal. Además que tres mujeres de la etnia tseltal no hablan este 

idioma, pero sí lo entienden (Ver tabla 1 página siguiente).
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Tabla 1. Mujeres por idioma y municipio de residencia

Idioma Las Margaritas Socoltenango Tenejapa Características

Tseltal   9 5 1
La mayoría de las mujeres (34) dije-
ron ser originarias de Las Margari-
tas (82.9%), seis de Socoltenango 
(14.6%) y una de Tenejapa (2.4%). 
El idioma materno de la única mo-
nolingüe en español es el tseltal.

Tsotsil   9   

Tojolabal 14   

Kanjobal   2   

Español 1

Sobre su estado civil, se concentraron dos grandes grupos: las mujeres solteras que repre-

sentan un poco más de la mitad, una mujer que está separada y las restantes son mujeres 

con pareja formal (Ver tabla 2).

Tabla 2. Mujeres por idioma y estado civil

 Solteras Casadas Unión libre Otro

Tsotsil 9

Tseltal 7   6 1 1

Tojolabal 3 11

Kanjobal 1   1

Español 1

Sobre la religión profesada, el 63.4% de las encuestadas mencionó pertenecer a la Cató-

lica, le sigue un 19.5% de la religión Adventista y en menor proporción Pentecostés (4.9%), 

Cristiana (4.9%), la Misión de la Biblia (2.4%), la Renovación de Cristo (2.4%) y Presbiteria-

na (2.4%).

Acerca del número de hijos/as de las mujeres al momento de la encuesta, las respuestas 

fueron que la mayoría (51.2%) no tenían hijos, el 4.9% tienen un hijo, el 22% tienen dos hi-

jos, el 9.8% tienen tres hijos, el 4.9% dijeron tener cuatro hijos, una mujer mencionó tener 

cinco hijos (2.4%) y dos mujeres (4.9%) mencionaron tener seis hijos.

Sobre la escolaridad en ningún caso hubo mujeres analfabetas, algunas de ellas tienen pri-

maria (incompleta o completa) , secundaria (incompleta o completa) y otras se encuentran 

cursando el bachillerato (Ver tabla 3 siguiente página).
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Tabla 3. Mujeres por idioma y nivel escolar

Primaria Secundaria Colegio de Bachilleres

Tsotsil 4 5

Tseltal 12 3

Tojolabal   7 7

Kanjobal   1 1

Español 1

En cuanto a las actividades productivas, algunas mujeres dijeron dedicarse a las activida-

des del campo y la mayoría se dedica al hogar. Respecto a la combinación de actividades, va-

rias de ellas trabajan en el hogar y en la agricultura, otras se dedican al hogar exclusivamente. 

Mientras que algunas dijeron no dedicarse ni al hogar, ni a la agricultura, pues se encontra-

ban estudiando. Según el tipo de hogar, se encontró que la mayoría de ellas (48.8%) fueron 

extensas con dependientes, el 43.9% son nucleares jóvenes y sólo el 7.3% dijeron tener je-

fatura femenina.

Los hallazgos

Si bien la información generada en todo el proyecto es basta y cubre múltiples dimensiones, 

para los objetivos de este escrito se han seleccionado sólo cuatro aspectos de los hallazgos. 

En primer lugar se da cuenta de las nociones locales sobre la violencia sexual; en un segundo 

apartado se abordan las respuestas locales para enfrentar los casos de violencia; en un tercer 

componente se plantean las formas en que es vivido el VIH/SIDA y su relación con la violen-

cia; y finalmente en el cuarto apartado se documentan las propuestas de las mujeres sobre el 

papel de las instituciones para la prevención de la violencia y el VIH/SIDA. 

1.- Las nociones locales sobre la violencia sexual

En la tabla 4 (página siguiente) se presentan algunos testimoniales que sustentan las concep-

ciones sobre la violencia sexual por grupo lingüístico y estado civil. En ellos se pueden obser-

var definiciones, condiciones y explicaciones de la misma.

Para las mujeres entrevistadas, la violencia sexual se reconoce como la violación por un 

desconocido, el abuso sexual de menores o relaciones sexuales forzadas dentro del matrimo-

nio. La violación también puede ocurrir en el rapto con violencia6. En las narraciones apare-

6 Como una estrategia para formar pareja, en muchas comunidades indígenas, las mujeres jóvenes son raptadas por varones jó-
venes de su localidad. Entre los tojolabales se le llama Jokwanel (hacer la jalada/sin el consentimiento de la mujer), la cual viene 
siendo una práctica matrimonial que violenta a la “costumbre” o forma ritualizada de pedir a la novia y pagar dote. Entre tsot-
siles y tseltales se le nombra La yelk’an.
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Tabla 4. Definiciones de Violencia Sexual

 Soltera Casada Separada

Tsotsil

La violencia es abusar de la mujer, 

aunque ella no quiere, porque hay 

a veces están enfermas o están em-

barazadas y el hombre, la golpea si 

no quiere tener relaciones con ella, 

y le dice: –Ah, si no quieres voy a 

ir a buscar otra mujer – y la mujer, 

por no querer que su esposo vaya 

con otras mujeres pues tienen re-

laciones, pero no lo hacen a gus-

to porque es así obligado así la mu-

jer. (Mujer de 26 años, Comunidad 

Nuevo San Juan Chamula). 

  

Tseltal

Es cuando lo obligan a tener relacio-

nes o que una pareja no quieren te-

ner relaciones con sus esposos y lo 

obligan, así. (Mujer de 23 años, Co-

munidad de Samuel León Brindis).

La violencia es cuando la mujer en-

cuentra un bandido, un muchacho 

que viola la mujer a la fuerza, pero 

la mujer no quiere, pero son hom-

bres que tienen malos pensamien-

tos, que te puede decir que van a 

platicar un rato, pero no es bue-

na plática sino es tener relación 

sexual. Para mí no es bueno que 

nos hagan así a la fuerza. (Mujer 

de 21 años, Comunidad Hidalgo).

Es como las señoras que 

trabajan y ya no quieren 

que se toque porque es-

tán cansadas de traba-

jar, pero no el hombre 

no entiende y a la fuer-

za tiene que hacer rela-

ciones sexuales. (Mujer 

de 23 años, Comunidad 

de Jerusalén).

Tojolabal

Me pongo a pensar que son hom-

bres malos, que no piensan como 

nosotros, que a lo mejor así nacie-

ron para violar a las mujeres, pero 

yo veo triste esas vidas porque las 

mujeres quedan humilladas, tristes, 

que les nace un coraje en el cora-

zón.  Es cuando los hombres violan 

a las mujeres cuando ellas no quie-

ren tener amor con ese hombre, es 

para mí la violencia sexual.  (Mujer 

de 16 años, Comunidad Bajucú).

Pues que algunas mujeres dicen 

que aunque ellas no quieren te-

ner relaciones pues pero sus mari-

dos les dicen que les da a la fuerza 

pues, eso es violencia y es eso que 

es que violencia porque si la mu-

jer no gusta y el hombre quiere a la 

fuerza pues yo pienso que es vio-

lencia. (Mujer de 27 años, Comu-

nidad Saltillo).

 

Kanjobal

Que es maltratada por su pareja o 

porque no deben obedecer a su pa-

reja y ahí surge un problema y las 

golpean. (Mujer de 16 años, Comu-

nidad de Nuevo Huixtán).

Porque las mujeres las obligan (los 

esposos) a tener relaciones, a veces 

las mujeres a veces no tienen nada 

que decir, a veces se dejan. (Mujer 

de 24 años, Comunidad de Nuevo 

Huixtán).
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ce la aceptación del vínculo conyugal como el deber ser de las mujeres y las relaciones sexua-

les como parte de ese compromiso adquirido, en caso de negarse puede ocurrir violencia. 

Algunas mujeres jóvenes comienzan a pensar en el futuro que les espera si se llegan a casar 

con “un hombre machista”. Es una situación que viven frecuentemente, potencializada por 

el consumo del alcohol. 

La relativa aceptación de la violencia como componente de las relaciones de pareja tie-

ne que ver con valores y preceptos culturales, hábitos y prescripciones sociales de las muje-

res entrevistadas. Está también asociada a las formas de explicación del mundo y sus visio-

nes, al deber ser de hombres y mujeres. Se origina en explicaciones relacionadas a los com-

portamientos individuales vinculadas a su historia (individual y familiar) y al uso cotidiano de 

la violencia de género observado en su entorno. Lo anterior no quiere decir que las explica-

ciones no estén relacionadas con desigualdad de género y las relaciones de poder (Iwanka 

Raya, 2006:33), mas bien que las formas de entender la violencia por las mismas mujeres es-

tán modeladas por su condición y situación en el orden genérico (Mejía Flores, 2004).

2.- Respuestas locales frente a la violencia

Si la violencia sexual es hacia las mujeres solteras, las entrevistadas dicen que en respuesta, 

los progenitores de la joven agredida suelen apoyarla para realizar la denuncia y, dependien-

do del proceso seguido, puede darse una solución a nivel de las autoridades locales; si es un 

problema mayor, entonces acuden a las autoridades municipales. Sin embargo, en algunos 

casos, las posibles soluciones no necesariamente son las que ellas pudieran esperar (proce-

samiento legal y encarcelamiento) y terminan con el pago de una multa o “reparación del 

daño”, el casamiento obligado con el violador, o simplemente no se hace nada, dependiendo 

de las capacidades de denuncia y negociación de la parte afectada, pues según las narracio-

nes, en ocasiones el violador puede quedar libre. A esta situación se le atribuyeron condicio-

nes o diferencias estructurales, tales como el bajo nivel económico y la imposibilidad de ha-

blar “la castilla” por parte de la mujer agredida y su familia, lo que refleja las relaciones dife-

renciales en la organización local7.

Si no dice nada la familia de la mujer, si no sabe hablar la castilla, si no tiene dinero 

entonces el agresor, a veces queda libre, suelto pues, pero no está bien porque toman la 

maña, vuelven a hacer si es que no reciben sus castigos. (Mujer tojolabal de 22 años, Casa-

da, Piedra Huixtla).

Si la denuncia procedió, el agresor paga la multa a la familia de la mujer violentada y eso 

soluciona la querella; pero si no se arregla nada, la acusación asciende al nivel municipal don-

7 “…tanto la legislación estatal como la costumbre, exigen de las mujeres indígenas que se atengan al comportamiento estable-
cido “tradicionalmente”. La extendida idea de que las mujeres suelen provocar la violencia doméstica porque no se comportan 
como se espera de ellas, legitima la violencia como instrumento de disciplina y corrección (UNIFEM,  2006b:13).
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de, si las leyes son bien aplicadas, se multa y se procede a encarcelar al agresor. Pero si el 

agresor no tiene dinero, lo dejan en libertad. Sobre este aspecto, se comenta que a veces a la 

familia de la joven soltera “no le importa este suceso”; o si la mujer es casada, no suele de-

nunciar al esposo, pues los familiares actúan como si no les importara. 

En la tabla 5 (siguiente página) se resumen las respuestas locales a los eventos de violen-

cia de acuerdo al grupo lingüístico y estado civil de las informantes. Se mencionaron como 

opciones: Comunicar el hecho con sus familiares o con personas de su confianza. Si la mu-

jer siente el respaldo de su familia, en ocasiones llega a establecer la separación de su pareja 

para romper con el ciclo cotidiano de violencia sexual en que se encontraba. Finalmente tam-

bién apareció el no hacer nada, bien por el temor a mayores represalias por parte de su agre-

sor o por la vergüenza social asociada al estigma.

Además de considerarse a la violencia doméstica como una práctica cultural estandariza-

da, se ha observado que “el artículo 122 del Código Penal de Chiapas establece que no son 

punibles las lesiones físicas a cónyuges o compañeros sentimentales si son “consecuencia 

del ejercicio en el derecho de corrección de quienes están facultados a hacerlo” y si las 

lesiones tardan menos de 15 días en sanar” (UNIFEM, 2006:7). Con base en este hecho, es 

posible decir que se requieran modificaciones estructurales para asegurar la protección y vigi-

lancia real al derecho de una vida sin violencia para las mujeres de Chiapas.

3.- Sobre el VIH/SIDA y su relación con la violencia

Las definiciones locales sobre VIH se asocian con el concepto de virus y/o enfermedad mor-

tal, que se transmite por contacto sexual y generalmente se ubica en la población masculina 

emigrante que recurre al sexo servicio. En varias ocasiones se consideró igual al SIDA, el cual 

se asoció frecuentemente con la palabra enfermedad, que a su vez deviene de la noción de 

que los hombres pueden tener relaciones sexuales con varias mujeres; y en menor medida se 

asoció con la palabra muerte. Ninguna aseveración hizo alusión a relaciones homosexuales, 

ni a violencia sexual. Para las mujeres entrevistadas el SIDA es una enfermedad que está fue-

ra de su círculo familiar, que entra al contexto doméstico vía los hombres, cuando establecen 

contacto con otras mujeres para tener relaciones sexuales extramaritales. Esta idea se natu-

raliza a través del discurso al llamarle a estas acciones “hablar con desconocidas”, “divertirse 

con varias parejas” o “entrar con ellas”.

Se mencionaron también como factores para adquirir el SIDA: que los hombres tengan re-

laciones sexuales con varias mujeres; para las personas que participan en algún grupo religio-

so, se sugirió que el SIDA es algo dado por Dios; por falta de acceso a la información; por-

que los hombres no van a la clínica; por los besos; por el piquete de zancudos; y finalmente 

por causa de la pobreza (los hombres) emigran temporalmente y así adquieren el VIH/SIDA. 
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Tabla 5. Respuestas locales documentadas

 Soltera Casada / Unión libre Separada

Tsotsil

Que tengan más información, el 

esposo, tanto la esposa; que no 

deben de abusar cuando no quie-

re la mujer, no es a la fuerza que 

tengan relaciones con su esposos. 

Y como le digo, que los derechos 

humanos también hay un derecho 

de toda mujer no debe de ser abu-

sada sexualmente si ella no quie-

re. (Mujer de 26 años, Comunidad 

Nuevo San Juan Chamula).

  

Tseltal

Las mujeres se quejan; el mucha-

cho lo metan en la cárcel porque 

obligó la muchacha y todo se que-

ja ante la autoridad pues así pasa 

aquí. Ellos resuelven el problema, 

si no pues se van al municipio, 

pero la mayor parte de los pro-

blemas se solucionan aquí.  (Mu-

jer de 23 años, Comunidad Jeru-

salén).

No hacen nada, algunos van a dar 

parte con las autoridades de la co-

munidad y mientras otras muje-

res que ahí aguantan, no reclaman 

sus problemas, sus dolores, enton-

ces ahí aguantan todo el tiempo, 

por eso la vida de las mujeres nun-

ca cambia cuando no decimos nada. 

(Mujer de 25 años, Comunidad Hi-

dalgo).

Bueno sí se puede ir a 

quejar, porque no está 

bien que nos maltraten y 

que nos regañen. Si pue-

de quejar con sus papás, 

ya los papás hay lo van a 

ver que hacen después, 

lo meten en la cárcel el 

que nos molesta.  (Mujer 

de 23 años, Comunidad 

de Jerusalén).

Tojolabal

Se quejan ante la autoridad, piden 

multa, se ponen bravas para que 

lo resuelvan su problema. La fami-

lia, dan parte ante la autoridad, se 

ponen a discutir con la familia del 

hombre violador, es lo que he es-

cuchado sobre de eso. (Mujer de 

23 años, Comunidad Bajucú).

Depende el acuerdo de la familia, si 

van a quejar o lo dejan así libre, pero 

siempre es malo cuando los hombres 

actúan de esa manera. Bueno, si son 

vivos los familiares se van a quejar y 

si es una familia humilde que no tie-

ne dinero entonces deja así frío las 

cosas, así pasa. (Mujer de 28 años, 

Comunidad Piedra Huixtla).

 

Kanjobal

La familia se enoja porque la es-

tán maltratando a sus hijos o por 

no tener relaciones sexuales con 

sus esposos. Decirle al muchacho 

que no la golpee o no la obligue 

a tener relaciones sexuales con él. 

(Mujer de 16 años, Comunidad 

Nuevo Huixtán).

Pues principalmente acuden con 

las autoridades, se enfrentan en un 

problema con la familia del violador, 

bueno, si es que lo conocen quién 

es, y si no lo conocen pues no pasa 

nada, no pueden resolver porque no 

lo conocen pues. (Mujer de 24 años, 

Comunidad Nuevo Huixtán).
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Al preguntarles a las mujeres si consideran que el VIH/SIDA se pueda transmitir por medio de 

la violencia sexual, ellas consideraron que esta sí puede ser una posibilidad.

También puede haber una probabilidad que tengan el VIH/SIDA en el cuerpo porque el 

hombre que viola no sabemos si no tiene el virus del VIH, entonces es un riesgo que les pue-

de pasar en sus vidas [a las mujeres]. (Mujer tseltal de 22 años, Soltera, Comunidad Jerusa-

lén). 

La mayoría de las mujeres casadas entrevistadas mantienen relaciones sexuales no prote-

gidas, aún cuando tienen parejas que emigran periódicamente. Argumentan que cumplen el 

rol que se espera de ellas, es decir, el amor monógamo y su dedicación al ámbito domésti-

co. Consideran que cumplir ese rol les coloca en una posición de seguridad desde el discurso 

frente a la violencia como vector del VIH.

En las narraciones subyace un tipo de denuncia indirecta sobre la vida sexual extramari-

tal de los hombres, pues saben que sus parejas tienen relaciones fuera del matrimonio. Aun-

que lo manifiesten como una posibilidad de “los que se van a trabajar”, entre ellos su mari-

do, el negociar relaciones protegidas no es un tema sobre el cual puedan hablar libremen-

te en su contexto sociocultural. En la tabla 6 (siguiente página) se muestran testimoniales de 

las mujeres por grupo lingüístico y estado civil, respecto de cómo se identifican (o no) vulne-

rables al VIH/SIDA.

Haciendo un resumen sobre las principales categorías clasificatorias y acciones que devie-

nen en un incremento a la vulnerabilidad de las personas para adquirir VIH-SIDA se observa:

Sexo

• Tener relaciones sexuales con varias mujeres, principalmente sexo servidoras de las 

ciudades que son foco de atracción para los migrantes 

• Relaciones sexuales con varias parejas

• Por los besos 

• Por no utilizar condón

• Las personas que tienen relaciones sexuales con enfermos/as de SIDA

Pobreza
• Condiciones que obligan a los hombres a emigrar hacia las ciudades

• Las prácticas de infidelidad

Cultura

• La enfermedad se presenta por la ley de Dios y porque se acerca del fin del mundo

• Por el piquete de zancudos

• Por el rapto/violación, sin el consentimiento de la mujer

• Los hombres no acuden a las clínicas, es un espacio para mujeres y niños

Sociedad 
• Falta de acceso a la información por parte del personal de salud 

• Por el idioma
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Tabla 6. Identificación de vulnerabilidad frente al VIH/SIDA

 Soltera Casada / Unión libre Separada

Tsotsil

Yo digo que sí (podemos con-

tagiarnos de VIH), porque hay 

algunos hombres que quieren 

tener relaciones en cada ratito, 

aunque la mujer no quiera, y 

a veces ya no utilizan el con-

dón, y tienen relaciones rápi-

do porque están borrachos, yo 

digo que sí. (Mujer de 26 años, 

Nuevo San Juan Chamula).

  

Tseltal

No, porque sé es una enferme-

dad, no somos como las per-

sonas de fuera, que hacen esas 

cosas. (Mujer de 23 años, Co-

munidad de Samuel León Brin-

dis).

No sé, creo que no, si mi es-

poso no va con las prostitu-

tas. (Mujer de 28 años, Co-

munidad Hidalgo).

Si es que yo misma no me cuido 

pues yo me puedo enfermar tam-

bién porque toda la gente les pue-

de dar la enfermedad si es que no 

nos cuidamos. (Mujer de 23 años, 

Comunidad de Jerusalén).

Tojolabal

No, porque me quiero cuidar-

me, no quiero que alguien en-

gañe mi cuerpo, prefiero es-

tar feliz que enferma de SIDA. 

Tal vez me puede dar, cuando 

yo esté casada, pero depende 

qué tipo de esposo voy a te-

ner, si es muy mujeriego lo voy 

a tener, pero si es uno que es 

humilde, que no busca otras 

parejas o que se sabe cuidarse 

pues no lo voy a tener, que no 

entre con mujeres cuando sale 

a trabajar fuera, que se prote-

ge pues. (Mujer de 23 años, 

Comunidad de Bajucú).

Bueno, los que se van a tra-

bajar, por la pobreza, tal vez 

por esa razón llegan a tener 

la enfermedad del SIDA. Si al-

guien se va a trabajar enton-

ces a veces encuentra una 

mujer que tiene SIDA, y al lle-

gar a casa pues lo extiende 

la enfermedad en su familia. 

(Mujer de 26 años, Comuni-

dad Hidalgo).

 

Kanjobal

Sí, porque si me junto con per-

sonas que están enfermas del 

SIDA y si comparto algunas 

cosas con ellos. (Mujer de 16 

años, Comunidad Nuevo Huix-

tán).

Pues saber, tal vez porque yo 

pues como crecí su casa de 

mi mamá no, no busco otro 

problema, y voy aquí y donde 

quiera con mi esposo, pues 

con uno sólo, esa enferme-

dad no. (Mujer de 24 años, 

Comunidad Nuevo Huixtán).
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Las mujeres suelen estar, en la mayoría de los casos, económica y socialmente dependien-

tes de los hombres, y en este ámbito no tienen elementos que les permitan negociar de for-

ma efectiva las relaciones sexuales seguras. Así mismo, debido a su rol de género, se sien-

ten imposibilitadas para insistir en la fidelidad sexual o en solicitar a sus parejas que utilicen 

condones en sus relaciones extramaritales para prevenir así contagios de ITS y VIH, pues los 

hombres tienen derecho implícito a ello. En cualquiera de los eventos descritos (con mujeres 

solteras o casadas), el riesgo de transmisión del VIH aumenta debido a las relaciones sexua-

les violentas. 

4.- Las propuestas locales para enfrentar el problema

Las estrategias existentes en la mayoría de las instituciones de salud de la región resultan 

ineficaces para aumentar la prevención del VIH/SIDA y disminuir el riesgo de vivir violencia 

sexual. Estas estrategias consisten en promover la abstinencia, la monogamia y el uso correc-

to del condón, aún y cuando son imposibles de negociar con la pareja. En muchos casos, se 

desconoce el uso correcto del condón debido a que la información no resulta comprensible 

para las mujeres, ya sea porque no se proporcionó en idiomas locales o debido a otros fac-

tores culturales, como el hecho de que sean hombres quienes presten los servicios de aten-

ción, o lo hacen a través de las relaciones inequitativas entre los géneros o inclusive con poca 

confidencialidad. 

Las poblaciones (sobre todo colectivos de mujeres) beneficiarias de los proyectos guber-

namentales y civiles para prevenir las infecciones de VIH, participan de manera frecuente en 

campañas, talleres y pláticas, sin embargo, el impacto al nivel conductual es mínimo; las ra-

zones, como se ha visto antes, van más allá de los riesgos individuales8, pero ello no implica 

dejar de lado el trabajo de base. Y en este sentido ¿cuáles son las necesidades en cuanto a 

información percibidas por ellas para evitar ser contagiadas de VIH/SIDA? y ¿cuáles son, con 

respecto a evitar la violencia sexual?

Parte de la invisibilidad de las mujeres en la epidemia y la consecuente falta de conciencia 

de su riesgo al virus, la constituyen los pocos mensajes y materiales centrados tanto en hom-

bres como en mujeres. De acuerdo con los testimonios, las propuestas consisten en acceder 

a la información tanto sobre violencia sexual y VIH. Una preocupación constante es descono-

cer los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como los síntomas, los mecanis-

mos de contagio y de protección ante el VIH/SIDA. Se demanda reiteradamente que la infor-

8 “La correlación entre la pobreza y la violencia contra la mujer señala la necesidad de cambios en las políticas y las prácticas a 
fin de respetar, proteger y cumplir los derechos económicos y sociales de las mujeres. De tal modo, en lugar de hacer hincapié 
en las intervenciones a nivel individual se pasa a abordar los factores estructurales que contribuyen a la violencia contra la mu-
jer, en particular la discriminación por motivos de género en el acceso a los recursos y servicios y la denegación de los derechos 
económicos y sociales de las mujeres” (UNIFEM, 2006c: 40).
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mación sea proporcionada en su idioma y con técnicas pedagógicas acordes a su realidad so-

ciocultural, promoviendo el contacto cara a cara, con charlas y talleres didácticos, de manera 

que les sea comprensible el mecanismo de acción del VIH y, por lo tanto, de su prevención. 

Lo mismo que tengan información, que vayan en la clínica, que reciban los mensajes que 

dan en la clínica o en otro lugar donde dan orientación. También que sepan sus derechos 

de las mujeres y así pueden saber cómo protegerse cuando un hombre viola. (Mujer tojola-

bal de 18 años, Soltera,  Comunidad Bajucú).

Sobre del VIH, qué es la enfermedad y todo eso, traducirlo pues en sus dialectos para 

que le entiendan un poco, porque a veces tienen pena de preguntar qué es esa enferme-

dad, pero más mejor que lo queda claro que informa pues para que no tengan problemas 

después. (Mujer tsotsil de 18 años, Soltera, Nuevo San Juan Chamula). 

En varias narraciones se observó que la dotación de un folleto en español proporcionado 

por prestadores de salud que fueron a dar pláticas sobre VIH a las escuelas, produjo un fuer-

te impacto entre la población de mujeres jóvenes estudiantes. También se hizo referencia a 

las estaciones de radio que transmiten en idiomas locales, y sin duda este es el medio por ex-

celencia que puede impactar potencialmente en la difusión adecuada para la promoción del 

VIH/SIDA y de los Derechos Humanos.

Que haya más folletos para que las muchachas que saben leer pues que estudien, y tam-

bién es importante saber cómo se contagia, pues más que nada que tengan información así 

contínua, así pienso yo. (Mujer tojolabal de 18 años, Soltera, Comunidad Bajucú).

Pues para mí sería bueno, que pasen mensajes en la radio, porque muchas personas es-

cuchan la radio, y pueden recibir información ahí y que así podemos cuidarnos y estimar-

nos, y como podernos evitar las enfermedades. (Mujer tseltal de 23 años, Separada, Comu-

nidad Jerusalén)

Un llamado más, fue hacia incluir a los hombres en este proceso, puesto que el discur-

so empleado ha sido siempre dirigido a las mujeres9. Sólo un modo diferente de generar co-

nocimiento y también de difundirlo, permitirá establecer nuevas perspectivas para diseminar 

aquella información genéricamente pertinente, sexualmente útil y socioculturalmente via-

ble.

Pues yo creo que sobre de esas cosas es importante que tengan capacitación a los hom-

bres. Yo pienso que aunque tengan ya mucha información a las mujeres y si es que los hom-

bres no lo tienen. Yo pienso que primero los hombres y después las mujeres. Principalmen-

te que sepan qué es la violencia, dónde pueden resolver si es que los hombres no dejan de 

9 Como lo indicó el Informe del Secretario General de las Naciones Unidas “es necesario comprometer más eficazmente a los 
hombres en la labor de prevenir y eliminar esa violencia, y hacer frente a los estereotipos y las actitudes que perpetúan la vio-
lencia masculina contra la mujer”. (UNIFEM, 2006c:11).
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pegar a las mujeres, que haya ayuda para las mujeres, que sepan dónde acudir, es eso que 

yo quiera que se haga. (Mujer tseltal de 25 años, Casada, Comunidad Hidalgo).

Las mujeres consideran que el trabajo debe contemplase desde la educación inicial, al in-

teractuar con los niños y las niñas para que no acepten ni reproduzcan los estereotipos de 

género y promover la capacidad de resolver los conflictos por medios no violentos. Paralela-

mente se debe trabajar con las madres y los padres para crear y/o fortalecer las capacidades 

de resolver los problemas de crianza.

Pues este, es un problema que están ahí, porque los hijos están aprendiendo cómo lo es-

tán viviendo los padres, sí pues. Además nos sentimos muy tristes, muy pensativas porque 

si llegas a pensar que si estás en problema, pues dices; porque fui con este hombre, todavía 

hay arrepentimiento. (Mujer tseltal de 22 años, Soltera, Comunidad Jerusalén).

Se da cuando los hombres no piensan en la vida, porque el destino de él es así, y ade-

más porque realmente no hay buenos castigos, porque al parecer este hombre que te digo 

ya va salir, porque las autoridades del municipio reciben dinero para que salgan a los que 

cometen delito, es por eso que no se pierde la violencia. (Mujer tojolabal de 22 años, Casa-

da, Colonia Bajucú).

En resumen, se deben cuestionar los modelos sociales de relación entre los géneros y los 

formatos hegemónicos de masculinidad y feminidad que sustentan el ejercicio de la violen-

cia, específicamente, de la violencia sexual como vector del VIH-SIDA10.

Conclusiones

La agresión y la violencia sexual de los hombres no tienen sustento en términos naturales o 

biológicos. En las narrativas analizadas sobre la violencia sexual, intervienen elementos que 

justifican la construcción del mundo social de las entrevistadas, constituyendo los códigos 

culturales y los sistemas simbólicos que articulan y dan sentido a su vida cotidiana. En este 

sentido, la vulnerabilidad biológica está estrechamente vinculada con la vulnerabilidad social 

y sexual de las mujeres, en la medida en que muchas de ellas son obligadas a mantener rela-

ciones sexuales en contra de su voluntad. La violencia sexual hacia las mujeres parece ser un 

hecho socialmente institucionalizado dentro y fuera del matrimonio. 

La inequidad genérica expresada también en las prácticas sexuales, permite que se obser-

ve la vulnerabilidad al contagio del VIH. El riesgo de transmisión de éste aumenta durante las 

10 UNIFEM (2006c:90): “Todos los que participan en las actividades de respuesta a la violencia contra la mujer, como los agen-
tes de la ley, el personal de inmigración, judicial y médico y los trabajadores sociales deben tener la capacidad necesaria para en-
frentar a dicha violencia teniendo en cuenta la perspectiva de género, la capacitación, las directrices y los manuales relativos a 
la violencia contra la mujer contribuyen a esos esfuerzos”. 
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relaciones sexuales violentas o forzadas. Es en ese espacio donde las mujeres resultan impo-

sibilitadas para decidir sobre su vida sexual, el ejercicio planeado de su maternidad y aún su 

cuerpo. Negociar las relaciones sexuales o su forma y exigir el uso del condón, son por lo tan-

to, empresas muy difíciles de llevar adelante por la mayoría de las mujeres. Hacerlo implica la 

posibilidad de violencia, de desconfianza y recriminación, de abandono y falta de sustento.

Si bien, el abuso sexual está ligado estructuralmente a la inequidad de género, desde la 

perspectiva de las jóvenes entrevistadas, se expresa en problemas de comportamiento, ta-

les como el uso excesivo de alcohol y el sexo desprotegido con múltiples parejas. Continúan 

sin percibirse como una población vulnerable, sobre todo porque argumentan que cumplen 

el rol genérico y reproductivo que se espera de ellas. Su prevención debe considerar impac-

tar positivamente en cambios socioculturales, en lo que se refiere a las funciones relaciona-

das con el género, los mecanismos aceptables para la solución de conflictos y la inadmisibi-

lidad de la violencia.

Aunque en diversos testimoniales se habla de estar informadas sobre la forma de preve-

nir el VIH/SIDA, lo cierto es que la negociación del uso de condón es algo inusual en los con-

textos indígenas, pues las mujeres tienen papeles asignados por la tradición y éstos impiden 

que ellas adopten medidas preventivas (Jiménez et al., 2004). 

Los roles de género, son la parte manifiesta del sistema de género en las sociedades. En 

este sentido, practicar el sexo protegido es visto como no necesario por mujeres que se en-

cuentran en unión monógama, asumiendo con plena certeza, que ésta es la vía para eliminar 

los riesgos (Herrera y Campero, 2002). Pese a que, según se observará en los relatos, hay to-

tal compresión de que el VIH/SIDA es un proceso degenerativo y mortal.

El SIDA, la violencia doméstica y la violencia sexual contra las mujeres son epidemias 

(Irwin et al., 2003) que, en la mayoría de los casos, mantienen una correlación directa entre 

sí. Como se mencionó antes, la dependencia económica y la vulnerabilidad social suponen 

que muchas mujeres enfrenten la posibilidad cotidiana que implica el abuso físico por parte 

de sus parejas. 

Como el poder no está distribuido equitativamente entre las personas, sino de acuerdo 

con diferencias sociales específicas, por ejemplo género, clase, procedencia étnica y religión, 

los resentimientos que se derivan de estas diferencias (reales o percibidas) pueden utilizarse 

para justificar la violencia. “Para las mujeres indígenas, el reclamo de que la violencia de gé-

nero no es una tradición indígena, es un relamo contundente, basado en el peso de la histo-

ria y la cultura. No existen los valores puros, ideales o innatos en términos culturales. Consi-

derando que las personas saben y eligen identificarse con las tradiciones indígenas de com-

plementariedad de género, estas tradiciones pueden convertirse en el punto de partida para 

combatir la violencia” (Iwanka Raya, 2006:29). Entonces, tanto la violencia sexual como la fí-
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sica y otras formas de violencia contra las mujeres, socavan los posibles efectos positivos de 

las campañas contra el VIH, pues no se puede ser responsable, no se pueden asumir conduc-

tas saludables, cuando se es víctima de violencia, y sobre todo, de violencia sexual.

La impunidad por los actos de violencia contra la mujer agrava los efectos de dicha violen-

cia como mecanismo de control. Cuando el Estado no responsabiliza a los infractores, la im-

punidad no sólo intensifica la subordinación y la impotencia de quienes sufren la violencia, 

sino que además envía a la sociedad el mensaje de que la violencia masculina contra la mu-

jer es a la vez aceptable e inevitable. Como resultado de ello, las pautas de comportamiento 

violento resultan normalizadas (Iwanka Raya, 2006:34).

El problema de la violencia contra las mujeres necesita de acciones interdisciplinarias e in-

terinstitucionales, que no pueden centrarse solamente en la protección de unas y la represión 

de otros, puesto que deben ser sostenidas por acciones políticas y educativas sobre las con-

diciones que la generan, especialmente el modelo diferencial de relaciones de género. Se ne-

cesitan estrategias que alienten las relaciones de igualdad de oportunidades entre hombres 

y mujeres, en los ámbitos individuales, de las relaciones entre unas y otros, así como las que 

se establecen con las comunidades y en el contexto social. 

Es igualmente importante fomentar el respeto de los derechos humanos, en especial de la 

población infantil y de las mujeres, pues este es uno de los puntos de inicio para transitar ha-

cia una estrategia efectiva de prevención hacia el VIH/SIDA. El estigma, los factores sociocul-

turales y de género asociados al VIH/SIDA y la violencia contra las mujeres, deben ser recono-

cidos e integrados tanto por la población como por quienes diseñan e implementan las estra-

tegias de atención y prevención cuando se trabaja con mujeres y hombres. 

Se considera fundamental una articulación entre las áreas de salud, educación y seguri-

dad, se sugiere llevar a cabo acciones conjuntas entre las tres esferas institucionales para la 

implantación de programas que tengan como visión la sensibilización de profesionales de las 

áreas involucradas con esta problemática, sobre todo en contextos multiculturales. 
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La representación social del SIDA
en jóvenes de tres ciudades mexicanas

Chong-Villarreal Francisco, Torres-López Teresa M. y López-Coutiño Berenice

Resumen

El objetivo de este trabajo fue conocer la manera como jóvenes estudiantes han 

construido la representación del SIDA y reflexionar como ésta condiciona una 

práctica sexual que puede ser protegida o no. Tomando como modelo teórico 

el de la Representación Social, se trabajó con adolescentes (hombres y mujeres) 

de 15 a 19 años, estudiantes de preparatorias públicas en Ciudad Juárez (Chihu-

ahua), Tlaquepaque (Jalisco) y Tapachula (Chiapas), de octubre de 2002 a mayo de 

2003. Se privilegió una aproximación plurizmetodológica por lo que se requirió de 

tres muestras diferentes de las mismas escuelas; en la primera se buscó conocer el 

contenido de la representación mediante la técnica de asociación libre en 25 jó-

venes; con la segunda se exploró la relación de los elementos del contenido de la 

representación, utilizando un cuestionario de caracterización aplicado a 40 hom-

bres y 40 mujeres; y en la tercera se buscó el núcleo central de la representación, 

mediante esquemas cognitivos de base (ECB), con 150 hombres y 150 mujeres. 

Los ítems más frecuentes en los discursos de las/os jóvenes en los tres contextos 

y, por tanto –hipotéticamente- considerados componentes de la Representación 

Social del SIDA son muerte y enfermedad, seguidos de soledad, tristeza y rechazo. 

Con los ECB se confirmó que los ítems muerte y enfermedad constituyen el núcleo 

central de la representación social del SIDA en las/os jóvenes a quienes se aplica-

ron las pruebas y se concluyó que, independientemente de la distancia geográ-

fica o de vivir situaciones diferentes de marginalidad, las/os jóvenes comparten 

una misma representación social del SIDA, el cual es estigmatizado con la idea de 

muerte, bloqueando la prevención (uso de condón) y transfiriendo a las personas 

afectadas/os un dolor social que se expresa en rechazo y discriminación.

Palabras clave: SIDA, Representación Social, estigma, jóvenes.

Introducción

Las múltiples posiciones que los grupos humanos toman respecto del VIH/SIDA están profun-
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damente incrustadas en las creencias y prácticas culturales y sociales (UNICEF, UNAIDS y OPS, 

2002). Jodelet (1989:26-28) afirma que alrededor del SIDA se han elaborado dos tipos de re-

presentaciones, cada una de ellas con efectos en las conductas, las relaciones íntimas o en 

relación a las personas afectadas por el SIDA1: 1) Una representación moral-social, en donde 

es visto como una enfermedad-castigo, condena de conductas “degeneradas”, un castigo a 

la “irresponsabilidad sexual”, por lo que puede provocar estigmatización y rechazo; y 2) Una 

representación biológica, que surge de la información relativa al contagio por semen y san-

gre. Con ello se generó la visión del SIDA que puede provocarse también a través de líquidos 

corporales diferentes al esperma, como la saliva y sudor, ocasionando un miedo al contacto 

corporal donde se encuentra el resurgimiento de fuerzas arcaicas: “desde la antigüedad –dice 

Jodelet- el peligro al contacto corporal es un tema recurrente del discurso racista que utiliza la 

referencia biológica para fundamentar la exclusión de lo que altera la norma” (1989:28). 

Las representaciones sociales son conocimientos construidos y compartidos socialmente. 

La noción de éstas remite a la idea de grupo como condición de su producción y su perma-

nencia; el grupo sintetizado en valores y creencias que moldean la representación. Las repre-

sentaciones sociales del SIDA que Jodelet presenta tienen un vínculo estrecho con los contex-

tos sociales, por un lado se integran cognitivamente a un fenómeno novedoso, como lo fue 

el SIDA y por otra parte, se establecen actitudes de rechazo y marginación como mecanismo 

para proteger el status quo predominante (la norma como diría Jodelet). 

En torno a las representaciones sociales del SIDA se han llevado a cabo estudios que bus-

can conocer: a) El contenido del conocimiento compartido socialmente, b) La lógica subya-

cente en las respuestas discriminatorias a las personas afectadas y c) El vínculo entre las re-

presentaciones con el contexto social. Además, como fenómeno que se integra de diferentes 

discursos, ha condicionado otro interés en la investigación: d) La disonancia que existe entre 

la representación social y la información que se trasmite en las campañas de prevención.

La representación social del SIDA trasciende los discursos científicos y se manifiesta inten-

cionada a partir de intereses en el contexto social. La significación que el SIDA adquiere se 

expresa también en las prácticas cotidianas, por ejemplo, según los atributos que se agre-

guen al SIDA, habrá un trato discriminatorio en el ámbito social y médico de los afectados y 

según el grado de responsabilidad atribuida al contagio. Estudiar las representaciones socia-

les se basa en el interés de adentrarse a la vivencia de la enfermedad moldeada por la mane-

ra en que se ha construido socialmente. Por otra parte, estas representaciones pueden tener 

aspectos estigmatizadores que podrían estar influyendo en la prevención de la pandemia. El 

objetivo de este trabajo fue conocer la manera como jóvenes estudiantes han construido la 

1 Fundamenta esta posición con trabajos elaborados en diferentes países, citando entre otros a Pollack y a Markova y Wilkie. 
Narrando además su propia observación de experiencias en Estados Unidos y Brasil.
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representación del SIDA y reflexionar como ésta condiciona una práctica sexual que puede 

ser protegida o no. 

Antecedentes

Joffe (1995) considera que el núcleo central de la representación social del SIDA se conforma 

con la idea que son “los otros” quienes se contagian. “Los otros” son grupos tradicionalmen-

te estigmatizados, a lo cual contribuyeron las campañas que se realizaron en diferentes paí-

ses donde se enfatizaba en grupos, más que en comportamientos de riesgo. Lo anterior ge-

neró protestas para que en las campañas de prevención se quitara el acento en los grupos de 

riesgo y se enfatizara en los comportamientos de riesgo.

A partir del análisis de diversos estudios sobre enfermedad en Asia y Norteamérica, Bishop 

(1996) concluye que hay representaciones muy desarrolladas de la enfermedad (que también 

llaman prototipos de la enfermedad). Las enfermedades, en el saber profano, se organizan en 

dos o tres dimensiones básicas (síntomas, personas y causas). Con respecto al SIDA, encuen-

tra una relación estrecha entre la forma en que se organiza la información de la enfermedad 

y la disposición a interactuar con el afectado, y que esta última es influenciada por la percep-

ción de la enfermedad como contagiosa. Bishop dice que aún permanecen temores que con-

sideran el contagio del SIDA por contacto superficial (sin que haya intercambio de fluidos), 

pese a las campañas informativas, que explican las formas específicas de contagio.

Sánchez y colaboradores (1996) trabajaron con estudiantes de enfermería en España, en 

una etapa de su estudio se pidió a un grupo de estudiantes que agruparan 150 enfermeda-

des. En los conglomerados aparece el SIDA junto a enfermedades de fácil contagio, como la 

gripe, la varicela y tos ferina; por su gravedad se asocia con la leucemia. Una paradoja de es-

tos resultados es que sólo un tercio de la población considera la posibilidad de un contagio. 

Posteriormente, y con otra muestra de esta misma población, el SIDA fue clasificado como 

una enfermedad contagiosa y mortal que afecta a homosexuales, drogadictos, se contagia 

por sangre, semen y por compartir jeringas y tiene como síntomas: la pérdida de peso, man-

chas en la piel, inmunodepresión y muerte.

Comby y colaboradores (1996),  trabajaron con adolescentes suecos buscando conocer las 

lógicas subyacentes a los fenómenos de discriminación. Encontró que las actitudes hacia las 

personas seropositivas o enfermas de SIDA parecen basarse en la lógica de que, cuanto más 

se juzga que una persona es responsable de su situación, más se desvaloriza. Se presentó a 

la mitad de los adolescentes un extracto de entrevista realizada a una joven con cáncer y, a 

la otra mitad se les presentó un extracto similar, salvo que la persona era un joven con SIDA. 

Los sujetos consideraron que la responsabilidad individual es mayor en el caso del SIDA. En 
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una segunda etapa de su estudio, se trabajó con estudiantes universitarios, y se evaluaron las 

actitudes hacia las personas afectadas. Se les presentaron dos entrevistas ficticias, una a cada 

mitad del grupo. Ambas entrevistas eran similares, sólo que en un caso el VIH se adquirió por 

transfusión y en el otro, se adquirió por compartir jeringas (drogas inyectables). Respecto al 

juicio de responsabilidad, la percepción fue que la persona que adquirió el VIH por inyección 

de droga es más responsable de su infección que quien lo hizo por transfusión sanguínea. En 

este estudio se verificó que, cuando se adquiere el SIDA en una relación no normativa, se le 

confiere un mayor grado de responsabilidad. 

En México, Valencia (1998) aplicó un instrumento exploratorio a 2000 jóvenes de 15 a 25 

años, para conocer los factores de riesgo de la infección por VIH y las acciones que toman los 

jóvenes para protegerse, determinando al mismo tiempo, la representación que los jóvenes 

tienen del SIDA. Éste fue caracterizado por los jóvenes como una enfermedad que se produ-

ce por contacto con la sangre infectada y es relacionado con enfermedades venéreas. Se ad-

quiere por libertinaje sexual, la transfusión sanguínea y la práctica sexual sin la debida pro-

tección. Entre las prácticas seguras consideran: usar condón, tener información sobre la pa-

reja, control de calidad de la sangre, entre otros.

Finalmente, en un trabajo realizado con jóvenes de una escuela de educación media su-

perior, Flores y Leyva (2003) documentaron que la representación social del SIDA estaba con-

formada por una asociación entre sexo, enfermedad y muerte. También evidenciaron una ac-

titud ambivalente frente a la prevención y la protección. 

Los resultados de todos los trabajos documentados fortalecen la necesidad de compren-

der los contenidos de las representaciones sociales sobre el SIDA en diferentes contextos y 

las articulaciones con las prácticas de las y los jóvenes, principalmente para impulsar nuevas 

estrategias para la prevención.

Metodología

Supuestos teóricos

Al enfatizar el carácter construido de las representaciones sociales por el grupo se hace hin-

capié en la presencia del sujeto (su historia, sus valores, su cultura) en la elaboración de co-

nocimiento (Moscovici, 1988:226) y se considera por lo anterior, que éstas no son un mero 

reflejo de un referente objetivo. Ibáñez (2001:178) dice que entre las fuentes que determinan 

la construcción de las representaciones sociales se puede considerar la cultura, los valores, la 

estructura económica, las posiciones que los sujetos tienen en esa estructura, los medios de 

comunicación masivos y las conversaciones cotidianas. 
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Las representaciones tienen un sentido práctico en tanto busquen organizar y controlar el 

ambiente (material, social e ideal). Pese a la diversidad de elementos contenidos en una re-

presentación (valores, opiniones, actitudes, creencias, imágenes), ésta es una unidad funcio-

nal fuertemente organizada (Jodelet, 1994:43). Una representación social no se da en el vacío 

social, adquiere sentido en contextos sociales específicos que contienen valores, creencias, 

informaciones (bagaje cultural) que conforman para ese grupo un sistema de interpretación, 

de donde se desprenden conductas adecuadas (normadas) para mantener el orden social que 

allí existe. Ibáñez (2001:193) considera que es también función de las representaciones, ex-

presión del bagaje cultural de los grupos,  legitimar el orden social. El bagaje cultural (valores, 

creencias, informaciones) controla además, los aspectos novedosos que se integran a ese sis-

tema de interpretación. Jodelet (1989:41) sostiene que hay una relación estrecha entre las re-

presentaciones y las formas de organización y comunicación social.

El modelo teórico de las representaciones sociales constituye una herramienta para com-

prender integralmente las creencias y prácticas sociales, considerando que la información por 

sí misma no genera prácticas específicas. La información se integra a creencias que ya existen 

en cada grupo social, necesarias para el sostenimiento de ese grupo. De ello se comprende 

que la información contenida en campañas no condiciona comportamientos determinados. 

Este modelo teórico considera que los comportamientos se condicionan por la combinación 

de todos los elementos que conforman una representación y contiene conceptos e instru-

mentos metodológicos con los cuales se busca comprender al conjunto de creencias y prácti-

cas sociales, que los diferentes grupos han construido para entender y conducirse en su rea-

lidad. La realidad social se inscribe en una complejidad de relaciones sociales desiguales (Jo-

delet, 1989: 25-26, 1989:45-53).

Procesos y herramientas

Este estudio se realizó con adolescentes (hombres y mujeres) de 15 a 19 años, estudiantes de 

tres preparatorias públicas: Colegio de Bachilleres No. 5 en Ciudad Juárez, Chihuahua; Prepa-

ratoria No. 6 integrada a la Universidad de Guadalajara en Tlaquepaque, Jalisco; y la Prepa-

ratoria “Profesor Eduardo T. Albores G.” en Tapachula, Chiapas2. Para elegir las ciudades se 

realizó un muestreo de conveniencia, considerando que las ciudades fueran geográficamen-

te distantes y con índices de marginalidad diferentes. De acuerdo a CONAPO (2003), Tapa-

chula tiene grado medio de marginalidad y tanto Tlaquepaque como Ciudad Juárez tienen 

un grado muy bajo. 

2 Para la selección del grupo, se partió de la noción que tienen Elejebarrieta y Wagner (1998:818) del grupo reflexivo. Según su 
propuesta, pertenecer a un grupo más que compartir características externas (propio del grupo nominal) significa tener una idea 
conciente de las personas que pertenecen al grupo.
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El estudio se realizó en tres etapas, de octubre de 2002 a mayo de 2003, con una aproxi-

mación plurimetodológica3. En cada etapa se tomaron muestras diferentes: en la primera se 

buscó conocer el contenido de la representación mediante la técnica de asociación libre; en 

la segunda se exploró la relación de los elementos del contenido de la representación, utili-

zando un cuestionario de caracterización; y en la tercera se buscó el núcleo central de la re-

presentación, mediante esquemas cognitivos de base (ECB). A continuación se describe bre-

vemente los procedimientos en cada componente.

La asociación libre

Para esta prueba se trabajó con 25 adolescentes, seleccionados en forma sistemática de tres 

grupos de cuarto semestre de cada escuela. El rango de edad fue de 15 a 19 años; en Ciu-

dad Juárez la media de edad fue 16.4 años, en Tapachula fue de 16 años y en Tlaquepaque 

de 16.5 (Véase tabla 1). La aplicación del instrumento se realizó en aproximadamente 15 mi-

nutos. 

Tabla 1 

Muestra para la etapa de asociación libre: alumnos por edad y sexo, según cada contexto

Ciudad Juárez

N = 25

Tapachula

N = 25

Tlaquepaque

N = 25

Edad Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

15   1

16   8   6   6   3   9   7

17   5   6   5   9   3   2

18   1   1   1

19   1   1

Total 13 12 12 13 13 12

El instrumento estuvo dividido en cuatro partes: a) En la primera se daba la indicación de 

anotar las cinco palabras o frases que se les viniera a la mente al escuchar la palabra “SIDA”. 

Con cinco espacios numerados para anotar las palabras o frases; b) En la segunda, se pedía a 

los y las adolescentes que justificaran porqué pusieron las cinco palabras o frases4; y c) En la 

3 Abric (2001b: 71-72) considera que la complejidad de las representaciones requiere diversos acercamientos, que van de la re-
colección del contenido (donde aparece ineludible la utilización de la entrevista); luego por la búsqueda de la estructura y del 
núcleo central y por la verificación dez éste; y se concluye con el análisis de la argumentación, donde se intenta un conocimien-
to más sintético que faculte la comprensión del funcionamiento contextualizado de la representación, permitiendo integrar a lo 
vivido los elementos situacionales (contexto del estudio).
4 Esta parte permitió saber cuándo palabras similares tenían diferentes significados.
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tercera parte del instrumento, se pedía que se eligiera la que se considerara la más importan-

te de las cinco palabras o frases5; y d) datos sociodemográficos, edad y sexo.

Los datos de esta etapa fueron analizados en el programa ANTHROPAC v. 4.1. Del cues-

tionario se obtuvieron los ítems más frecuentes que conforman el contenido de la represen-

tación social. Por otro lado, partiendo de una consideración cuantitativa, este análisis propor-

cionó elementos que, hasta el momento, se pueden considerar parte del núcleo central6. Lo 

anterior fue la base para poder organizar el cuestionario de caracterización y los esquemas 

cognitivos de base.

Cuestionario de caracterización

La representación social puede ser considerada una red en la que cada elemento únicamen-

te extrae su significación del conjunto de los otros elementos a los que está conectado (Sin-

géry 2001:162). En ese sentido, el aplicar el cuestionario de caracterización permitió el análi-

sis estructural, pues con éste se buscó formar bloques para saber cómo agrupan, en las mues-

tras estudiadas, los diferentes elementos. Este tipo de cuestionarios se basan en el principio 

de pedir al sujeto que efectúe un trabajo cognitivo de análisis, comparación y jerarquización 

de su producción discursiva (Abric, 2001b:64), con ello se reduce la parte de interpretación o 

elaboración de la significación por parte del investigador. Este cuestionario se dividió en dos 

secciones: en la primera parte se presentaron las instrucciones de llenado del cuestionario, 

seguido de 10 ítems que son los que, se considera, conforman el contenido de la representa-

ción social del SIDA. En la segunda parte se piden datos sociodemográficos: edad, sexo, ex-

periencia laboral.

La muestra para este componente estuvo compuesta de 40 adolescentes hombres y 40 

mujeres por cada escuela. La selección también fue sistemática y el rango de edad fue de 16 

a 19 años. En Ciudad Juárez la media de edad fue de 16.4 años, en Tapachula fue de 16.9 y 

en Tlaquepaque de 16.4 (Véase Tabla 2 página siguiente).

Se procedió a solicitar la jerarquización de los ítems identificados mediante una escala de 

evaluación de 0 a +2 en relación con la importancia -mayor o menor- dada al ítem y a que 

tan característico resulta respecto del SIDA. Con estos datos se construyó un índice de dis-

tancia propuesto por Michel Guimelli7. Una vez obtenidos los diferentes índices de distancia, 

5 Grize Vergés y Silem (citado en Abric 2001b:60) propusieron y validaron un procedimiento para confirmar si se está frente a 
elementos organizadores de la representación (núcleo). Se utilizaba para ello la frecuencia y el rango medio en que aparece un 
elemento en el discurso de los sujetos estudiados.
6 Abric (2001a:21) comenta que la centralidad de un elemento no puede ser llevada exclusivamente a una dimensión cuantita-
tiva. El núcleo central tiene también una dimensión cualitativa. Es con ese fin que se lleva a cabo la prueba con los Esquemas 
Cognitivos de Bases (tercera prueba de esta investigación), con los cuales se busca confirmar si los elementos más frecuentes en 
la asociación libre, son también cualitativamente los más significativos para el grupo.
7 El índice de distancia permite estudiar las relaciones de similitud y antagonismo o exclusión entre los diferentes ítems (Abric, 
2001b). Este valor varía de +1 [similitud máxima] a –1 (antagonismo máximo) (Guimelli, 2001:82).



148 Compartiendo SABERES sobre VIH/SIDA en Chiapas

se procedió a su vaciado y se organizaron de mayor a menor en tablas del programa Excel, 

asegurando así que se van a privilegiar las relaciones más intensas (sean negativas o positi-

vas). Con todos los datos así dispuestos, se elaboró el árbol máximo propuesto por Rouquet-

te (1998:75)8.

Tabla 2 

Muestra para la etapa de cuestionario de caracterización: alumnos por edad y sexo

Edad
Ciudad Juárez
N = 80

Tapachula
N = 80

Tlaquepaque
N = 80

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

16 23 26 15 13 25 27
17 15 14 15 18 12 11
18   2    8   7   1   1
19     2   2   2   1
Total 40 40 40 40 40 40

Esquemas Cognitivos de Base

El núcleo central es considerado el fundamento de la estructura y de la naturaleza de la repre-

sentación. Está constituido por algunos elementos fuertemente conexos y es caracterizado 

por dos funciones esenciales: una función generadora que transforma la significación de los 

otros elementos constitutivos de la representación, y una función organizadora que determi-

na la naturaleza de los lazos que unen entre sí los elementos de la representación. En tal sen-

tido es el elemento unificador y estabilizador de la representación (Guimelli, 2001:81).

Con este instrumento se buscó verificar la centralidad de los elementos que resultaron 

cuantitativamente relevantes en el análisis de frecuencia, realizado con la asociación libre. De 

los ítems que fueron considerados como componentes de la representación social, para esta 

prueba se seleccionaron los dos de más alta frecuencia (hipotéticamente considerados ele-

mentos del núcleo central) y los tres con menos frecuencia (considerados del sistema perifé-

rico).

 La palabra evocada fue siempre SIDA y los términos inducidos fueron cinco de los 10 

ítems que conforman el contenido de la representación: los dos más frecuentes y tres me-

nos frecuentes pero que se repetían en los tres contextos. Así entonces se tenían 28 opera-

dores que se tradujeron a preguntas por cada ítem, que en total para los cinco ítems fueron 

148 preguntas. Las 28 preguntas de cada ítem con las respuestas se integraron en una hoja 

tamaño carta. 

8 Las estructuras de representación están con frecuencia (no necesariamente) figuradas a modo de grafos. Esta formalización 
permite visualizar con claridad la estructura estudiada, pero no se debe olvidar que se trata de una “representación” convencio-
nal de una representación (Rouquette, 1998:75).
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Para esta muestra se seleccionaron 150 adolescentes hombres y 150 adolescentes muje-

res en cada escuela. En Tlaquepaque se eligieron cuatro grupos de quinto semestre9, uno de 

sexto y uno de segundo; en Tapachula, cuatro grupos de quinto y cuatro grupos de tercer 

semestre; y en Ciudad Juárez, cuatro grupos de quinto y tres de tercer semestre. El rango de 

edad de esta muestra fue de 15 a 19 años; la media de edad en Ciudad Juárez fue de 16.5 

años, en Tapachula de 16.5 y en Tlaquepaque de 16.8 (Véase tabla 3).

Tabla 3

 Muestra para la etapa de ECB: alumnos por edad y sexo

Edad

Ciudad Juárez
N = 300

Tapachula
N = 300

Tlaquepaque
N = 300

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

15 20 3 5 20 2 1
16 70 47 49 73 49 55
17 45 90 60 44 65 80
18 12 10 30 11 21 12
19 3  6 2 13 2
Total 150 150 150 150 150 150

Para el análisis se transformaron las respuestas a valencias, éstas tienen aquí el mismo sen-

tido que en Química y se definen como la propiedad de un ítem de entrar en un mayor o me-

nor número de relaciones. Para hacer ese cálculo se utilizó el número de operadores activa-

dos, o si se prefiere, el número de respuestas SI [las respuestas NO y TAL VEZ, no son conside-

rados en el cálculo] (Guimelli, 2001:90). El índice de valencia varía de 0 a 1, donde 0 significa 

que el sujeto no reconoce ninguna relación entre el estímulo inductor, la respuesta y el co-

nector; y 1 significa que el sujeto responde afirmativamente a las expresiones estándar, por lo 

tanto reconoce un tipo de relación. Los elementos centrales de la representación, que man-

tienen considerables relaciones con los otros elementos del campo10, serán caracterizados 

por un grado de valencia muy superior al de los elementos periféricos.

Resultados

El contenido de la representación del SIDA

Con la asociación libre se obtuvieron dos grupos de respuestas: Los ítems y las justificaciones 

9 Cuando se tomó esta muestra se había iniciado un nuevo ciclo escolar. Quienes en la anterior muestra se encontraban ubica-
dos en el cuarto semestre, ahora la mayoría se ubicaba en quinto. Por otra parte, se notará que en Tlaquepaque se combinan 
semestres pares y nones, es debido a que en esta escuela (por contraste con las otras dos del estudio) cada semestre se integran 
alumnos de primer semestre, mientras que en las otras dos es cada año.
10 Llámense periféricos.
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dadas a cada uno. A través de un análisis de frecuencia, se obtuvieron los ítems más frecuen-

tes que mencionaron las/os informantes11. Las justificaciones auxiliaron cuando había duda 

con relación al significado de cada ítem.

En Ciudad Juárez los ítems más frecuentes fueron enfermedad y muerte. Por su frecuen-

cia, podrían ser el núcleo central de esta representación; posteriormente se eligió sexo, con-

tagio y sufrimiento; y finalmente, los dos ítems menos frecuentes fueron rechazo y VIH. 

En Tapachula muerte y enfermedad fueron los ítems con más frecuencia y también se su-

pone que configuran el núcleo central; posteriormente eligieron contagio, condón, sexo, su-

frimiento, soledad y VIH; Miedo y temor aparecieron como particulares de esta escuela. Los 

dos últimos parecen ser emociones que surgen ante la posibilidad de una enfermedad que se 

imagina lenta y que provoca rechazo y soledad. Por otro lado el temor se aprovecha para ha-

cer un llamado a una vida normativa (hay que tenerle miedo, ahora los jóvenes no sabemos 

lo que hacemos). Parece ser que temor y miedo estaban en cierta medida integrados en los 

ítems muerte, soledad, rechazo y sexo. O quizá el miedo es una expresión ante la muerte, la 

soledad y el rechazo y contiene un llamado a revisar la conducta sexual. 

Con una menor frecuencia aparecieron rechazo, síntomas y tristeza. Síntomas es el único 

ítem que no se repitió en las otras dos escuelas. Se refiere a datos como la fiebre y la diarrea 

como expresiones específicas de la enfermedad. Por otro lado hay otros dos ítems que serían 

también sinónimos de muerte: plaga y agonía. Al respecto, llama la atención que de mane-

ra expresa se habla de plaga, una de las primeras metáforas con las que se explicó al SIDA. 

La justificación al ítem plaga ( ... es una plaga de la humanidad y si no se controla puede de 

alguna manera causar la extinción humana) y la justificación de muerte como amenaza a la 

humanidad hace pensar que aún persiste esta metáfora dentro de la noción a la muerte rela-

cionada al SIDA, incluso cuando no se menciona expresamente.

Agonía es otro ítem que detalla la idea de muerte vinculada al SIDA, y que se menciona 

en tanto que ilustra con mayor precisión, que ésta muerte se imagina con el fin de la huma-

nidad, dando potencialmente una carga fuerte de estigma al SIDA. El ítem culpa que apare-

ce una sola vez, parece estar relacionado con esas nociones.

En Tlaquepaque, muerte y enfermedad aparecen como los ítems con mayor frecuencia, 

por ello y por rango, parecen ser los elementos que constituyen el núcleo central. Después 

aparecen sexo y contagio, sufrimiento, condón, tristeza, rechazo, soledad, sangre y VIH. En-

tre los ítems que aparecen con frecuencia de 1, llama la atención el ítem a veces por amor, 

11 La justificación permitió saber cuándo ítems diferentes eran sinónimos Un ejemplo de lo anterior, fue el uso del término in-
fección que de acuerdo a la justificación nos indicaba que se refería a la enfermedad. Este mismo término fue utilizado para re-
ferirse también al contagio. Otro campo donde se utilizaron sinónimos fue en las diferentes referencias a la sexualidad y al con-
dón. Con relación a la sexualidad se utilizaban términos como diversión o prostitución. Con relación al condón se utilizaron tér-
minos como protección, que de acuerdo a la justificación se refería al condón.
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porque en general se cree que el SIDA se adquiere en relaciones no normativas (aquellas que 

se hacen por diversión, con personas desconocidas, etc.). Este ítem escrito por una mujer de 

17 años, orienta a pensar que hay un llamado a la no vivencia de la sexualidad entre los ado-

lescentes, aunque sea por amor. De lo anterior podría derivarse que el sexo sólo debe hacer-

se cuando hay matrimonio de por medio, pero por ser un caso único, no se pueden hacer 

mayores especulaciones.

Hay dos ítems (problemas y problema) que parecen ser sinónimos. El primero se justifica 

como sigue...ya no voy a actuar de la misma manera y se va a tener fricciones con los de-

más; y el segundo como sigue...a veces cuando te das cuenta no sabes que hacer y cómo 

seguir adelante y sobre todo te preocupas sobre la gente que está contigo. Ambos podrían 

ser incluidos en el ítem sufrimiento, aunque están ubicados en puntos periféricos. Una mayor 

precisión se debe buscar en futuras investigaciones.

Las relaciones dentro de los contenidos de la representación de SIDA

El análisis de frecuencia proporcionó el contenido de la representación social del SIDA en los 

tres contextos. En el modelo teórico de ésta se busca lo que es compartido por el grupo, lo 

consensual. Por ello, se seleccionaron los ítems más frecuentes: muerte, enfermedad, sexo, 

contagio, sufrimiento. Había otros que eran frecuentes en algunos lugares pero no en todos. 

Por ejemplo, el condón tuvo frecuencia de ocho en Tapachula y de cinco en Tlaquepaque. En 

Ciudad Juárez sólo tuvo frecuencia de tres, siendo superado por el ítem ignorancia, que no 

apareció en Tlaquepaque. Para avanzar en la propuesta metodológica, se seleccionaron los 

ítems que se repetían en los tres lugares. En la tabla 4 se presentan los que fueron sometidos 

a la prueba de relaciones, acompañados de la frecuencia con que fue expresada12 por las y 

los entrevistados en la prueba de asociación libre.

Tabla 4

Ítems y sus frecuencias por ciudad N=75

Ciudad Juárez Tapachula Tlaquepaque

Enfermedad 23 20 18

Muerte 22 21 23

Tristeza   2   3   5

Soledad   2   6   4

Rechazo   4   3   4

12 Se notará que en este cuadro no se hace separación por sexo. En el listado libre aunque se buscó un número similar de hom-
bres y mujeres, se hizo un conteo general.
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El SIDA es visto como una enfermedad incurable y mortal en los tres contextos. Con adje-

tivos como gravísima, muy mala y maligna; una enfermedad que afecta al cuerpo (en todas 

sus funciones: física, social, sexual) y a la sociedad; se adquiere a veces por descuido. Ante 

esa enfermedad el cuerpo queda expuesto a ataques de otras enfermedades ya que se ha 

destruido al sistema inmunológico.

“Es la muerte en vida” dice un joven de Tapachula, parece una frase para definir la muerte 

en el SIDA, que comienza con la enfermedad surgida por la pérdida de defensas. En tal sen-

tido tener SIDA, en los tres contextos, es estar condenado a muerte sin posibilidad de salva-

ción. Las personas con SIDA ya no tienen nada que hacer, más que esperar la muerte física. 

Hay también posiciones que matizan esa visión generalizada, como la idea del cuidado (una 

vez que se ha adquirido la enfermedad) para evitar la muerte.

Se plantea que el rechazo se da por temor al contagio. Para algunos es justificado y para 

otros es ocasionado por la falta de información, por no saber cuales son las formas de adqui-

rir el VIH. El sexo es visto como la forma más común de contraer el SIDA. En general, hay la 

idea que es el sexo por diversión, el que se práctica por personas promiscuas; en Ciudad Juá-

rez se precisa que son los homosexuales y las prostitutas quienes han esparcido el SIDA.

En los tres lugares, la soledad parece referirse a un sentimiento íntimo de abandono. El no 

ser parte de los amigos, la familia, es un hecho que se imagina lamentable. Al parecer, es un 

sentimiento que se asemeja a la muerte, donde ésta comienza con una pérdida de contacto 

con familiares y amigos y un desinterés por hacer proyectos.

 El sufrimiento es por saber que se tiene la enfermedad, por la decadencia física y social; 

es por saber que se va a morir. Es también por los otros, la familia, los amigos; por la desin-

tegración física y social. La tristeza es un sentimiento ante la desintegración que provoca el 

SIDA, no hay realmente una definición de esa emoción. Las causas de la tristeza son simila-

res a las causas de la sensación de sufrimiento13. El VIH es el SIDA, un virus destructor y mor-

tífero. Una vez que entra en el cuerpo ya no hay forma de detenerlo. Si se parte de la idea de 

que las representaciones aluden al fenómeno de resignificación de la información que se in-

tegra en el saber de sentido común, resulta lógico pensar que si la enfermedad –en el sentido 

común- se inicia en el momento que el virus entra al cuerpo, entonces hay una relación estre-

cha entre la aparición del virus y la enfermedad, por ello pueden ser sinónimos.

El núcleo central de la representación social del SIDA

Tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, enfermedad como muerte resultaron ser los ítems 

más relevantes en todos los grupos, constituyendo el núcleo central de la representación (ver 

13 Pese a que Tristeza y Sufrimiento son provocados por las mismas causas (desintegración), parece difícil aseverar que son lo 
mismo. Quizá habría que pensar que causas similares provocan emociones distintas. En ocasiones el sufrimiento se extiende a 
los no afectados, que es raro que pase con tristeza (al menos en la expresión de los entrevistados).
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tabla 5). Descubrir que los tres contextos y en ambos sexos tienen el mismo núcleo central, 

es un hallazgo importante. Enfermedad y muerte, concebida la primera como una afección 

mortal maligna y grave que afecta a la sociedad y al cuerpo, al ser destruidas sus defensas; 

la muerte por su parte es un hecho inminente en el punto de vista general de la población, 

es inevitable. La inminencia de la muerte cancela otros proyectos en las personas afectadas. 

Hay que recordar que el núcleo central será el elemento que más resistirá al cambio en la re-

presentación. Cualquier modificación en éste ocasiona una transformación completa de la re-

presentación. Abric (2001a:21) dice que la identificación de ese núcleo central permite el es-

tudio comparativo de las representaciones. Para que éstas sean diferentes, deben estar orga-

nizadas alrededor de dos núcleo centrales distintos.

Tabla 5

Ítems y su valencias por ciudad y sexo n= 900

Ítems Cd. Juárez N = 300 Tapachula N = 300 Tlaquepaque N = 300

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

Muerte 0.59 0.46 0.54 0.54 0.46 0.45

Enfermedad 0.62 0.54 0.57 0.51 0.48 0.47

Rechazo 0.30 0.33 0.35 0.35 0.38 0.33

Soledad 0.28 0.30 0.4 0.27 0.29 0.26

Tristeza 0.42 0.28 0.37 0.40 0.34 0.34

Las diferencias que se observan deben interpretarse como aspectos contextuales. La inte-

gración del condón en mujeres de Ciudad Juárez y hombres de Tapachula, por ejemplo, con-

duce a pensar que hay grupos que han considerado su uso. Guimelli ha planteado que cuan-

do hay ese tipo de prescripciones, éstas son condicionales (ver figura 1 Esquema simplificado 

del funcionamiento de  la representación social del SIDA14 página siguiente). Las y los par-

ticipantes han considerado que el SIDA se contagia por algunas prácticas sexuales, vincula-

das con la diversión, prácticas con desconocidos, entre otras. Entonces, de acuerdo a la lógi-

ca analítica propuesta por Guimelli, el uso del condón queda condicionado a esas prácticas. 

Pero ¿qué sucede cuando las prácticas no entran en esas consideraciones?

De los seis grupos estudiados, cuatro ubicaron el condón en una posición menos funda-

mental, menos esencial, ¿tienen ellos una representación diferente? Se cree que no es así, 

más bien que piensan que sus prácticas sexuales no son las que conducen al contagio. Se en-

14 Elaboración propia con base en la propuesta de Guimelli (2001:75-96).
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tiende lo anterior, porque Abric sugiere que las diferencias más allá del núcleo central, son 

diferencias contextuales que pueden manifestar prácticas y discursos diferentes. De esta ma-

nera, la representación está condicionando al menos dos prácticas: si no se tienen las prác-

ticas que se consideran condicionan el contagio, entonces no se utiliza el condón. Aquí hay 

un problema que plantea la necesidad de una investigación a futuro ¿Cuándo el sexo es con-

siderado sexo por placer? ¿cuándo es una práctica homosexual? ¿cuándo una persona es 

trabajador(a) sexual?

De los elementos menos esenciales y menos fundamentales de la representación que las 

personas estudiadas tienen de quienes consideran que adquieren el SIDA, se encontró que 

es algo que le pasa a “otros”, asociado a que tienen prácticas penalizadas normativamente. 

Doise (citado en Guimelli, 2001:92-93) considera que, el núcleo central prevalece sobre otros 

en el sentido de definir las representaciones sociales como principios generadores de tomas 

de posición. Es decir, el núcleo central generará las tomas de posición (evaluaciones, actitu-

des, opiniones y conductas) más importantes socialmente y más implicatorias para el sujeto. 

Podría pensarse que el núcleo central de la representación social del SIDA mantiene una po-

sición de distanciamiento, que se acentúa cuando se toma en consideración el mecanismo 

que han destacado como la más común forma de transmisión del SIDA: El sexo. Éste se ubi-

ca como elemento periférico y se constituye en salida para librarse de esa enfermedad y esa 

muerte tan temida. El sexo es mecanismo de transmisión, pero es el sexo que se hace por 

diversión, por placer, con prostitutas, con homosexuales, personas promiscuas o desconoci-

das.

Nucleo central

• Enfermedad

• Muerte física y social

Prácticas Sexuales

CondónVIH/SIDA

Condición

Deben usar

ProtegeCausa

Causa

Prácticas promiscuas

Homosexuales

Prostitutas

Diversión

Sufrimiento

Soledad

Tristeza

Rechazo

Prácticas Normativas

Heterosexuales

Monogámicas

Matrimonio

No Condición

Figura 1 

Elaborado por las/os autoras/es

a partir de los resultados de la investigación 
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Conclusiones

Los resultados de esta investigación sugieren que en los grupos estudiados el núcleo de la re-

presentación social del SIDA contiene los ítems enfermedad y muerte. Lo anterior indica que 

hay una sola representación en todos los grupos estudiados. El núcleo central tiene una fun-

ción generadora y organizadora de todo el contenido de la representación, en otras palabras, 

todos los elementos del contenido adquieren sentido a partir del núcleo central, que además 

organiza los vínculos entre ellos. Se considera que el resto de los elementos al interior de la 

representación conforman el sistema periférico. No hay diferencias entre los grupos estudia-

dos, lo que puede haber es diferencias en las circunstancias contextuales y por ello puede ha-

ber diferencias en los discursos y las prácticas.

Hay alrededor del núcleo central de la representación imágenes de temor y falta de espe-

ranza, que se relacionan con los adjetivos de gravísima y muy mala en que se califica a la en-

fermedad. Esas atribuciones se expresan en prácticas sociales15 como rechazo, soledad, tris-

teza y sufrimiento. Un hecho que se destaca es que esos elementos por lo general aparecen 

en un bloque ajeno al bloque donde se encuentra el núcleo central.

La representación social ha integrado al SIDA a la vida cotidiana y contiene elementos aún 

amenazantes, pero también otorga la posibilidad de distanciarse de la amenaza. El distancia-

miento se encuentra en las prácticas normativas, llamadas así por ser aquellas reconocidas 

socialmente como las prácticas ideales para el grupo. El SIDA así representado, al parecer, 

fortalece el constreñimiento en los grupos adolescentes (quizá no nada más en ellos), a una 

construcción de sus prácticas sexuales bajo los parámetros normativos prevalecientes.

Lo anterior plantea además un problema de política de salud no sólo para las instituciones 

propiamente. Si las representaciones son construcciones sociales, hay en tal sentido personas 

y grupos privilegiados que tienen acceso a los medios y que tienen además un status de po-

der (maestros, investigadores, etc.) que pueden manifestarse en torno al SIDA y a la sexuali-

dad y en esa manifestación pueden estar sosteniendo imágenes que apuntalan esta práctica 

estigmatizadora. Hay que considerar que existen personas que por su posición, pueden tener 

una influencia en los medios y que estén dando datos imprecisos y sesgados que contribu-

yen a estigmatizar a la enfermedad y a las personas afectadas. Ello plantea en el uso del len-

guaje un problema ético, en tanto no se circunscribe este uso a una cuestión retórica, sino 

que también condiciona prácticas que pueden ser de no prevención y de rechazo a las per-

sonas afectadas.

15 Según Abric (2001a:195), las prácticas sociales son sistemas de acción socialmente estructurados e instituidos en relación 
con los papeles.
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La representación, documentada en este trabajo, podría estarse construyendo en la in-

teracción social que los adolescentes establecen entre ellos mismos. Una interacción donde 

se intercambian informaciones que provienen de distintas fuentes (medios de comunicación, 

padres de familia, etc.). En la integración y transmisión de esa información podría estar con-

tribuyendo una actitud acrítica, de parte de los adolescentes.

A partir de esta representación se puede reflexionar en las estrategias educativas y en las 

campañas de prevención, ya que éstas pueden estar fortaleciendo el no uso del condón. De 

poco sirve insistir en su uso si las/os jóvenes estudiados, aunque parecen tener claro que pre-

venir el VIH es posible con el condón, no se perciben en riesgo y también creen que quienes 

pueden adquirir el VIH son “los otros”, los homosexuales, las prostitutas, las personas pro-

miscuas. Eso explica porque el condón aparece como un elemento periférico, condicionado 

a ciertas prácticas, como cuando se tienen relaciones sexuales con personas “consideradas” 

desconocidas.

Surge también la pregunta ¿Por qué sólo es “el otro” quien está en riesgo (en la represen-

tación que se tiene del SIDA)? ¿por qué no “yo”, “nosotros”, “nosotras”?. Autores como Par-

ker y Aggleton (2002) han explorado esta situación y consideran que cuando una amena-

za es tan aterradora, como lo es la idea que el SIDA es la muerte (no sólo física, también so-

cial y sexual). Entonces, las personas transfieren (sólo en la representación) la amenaza a “los 

otros”. Eso se ha expresado en un dolor social (rechazo y discriminación) para las personas 

afectadas por el VIH y en la no prevención. 

La calidad de la vida de las personas afectadas por el VIH y la prevención o no, dependen 

mucho de la capacidad que se tenga para romper con los estigmas que se han vinculado al 

VIH/SIDA. ¿Cómo se puede romper el vínculo que se ha establecido entre el SIDA y la muer-

te? ¿cómo se puede romper con la idea que el VIH/SIDA trae consigo el fin de la vida sexual, 

emocional y social de las personas? ¿cómo se pueden romper sus imágenes aterradoras? Ese 

es el desafío que se plantea para la prevención y atención de las personas con VIH.
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La sociedad civil y el sector salud:
colaborando en la Lucha contra el SIDA en Chiapas

María Eugenia Martínez Hernández1 y Arturo Vázquez Razo

Introducción

La epidemia del VIH se fue presentando en el Estado de Chiapas de manera paulatina. En un 

inicio no se pensaba que pudiese ir en aumento como lo es ahora: el VIH está afectando a 

hombres y mujeres en edad reproductiva, que forman parte de la población de menor poder 

adquisitivo en el Estado. La epidemia está ganando cada vez más terreno en las zonas rura-

les e indígenas y el número de mujeres seropositivas va en aumento. Es por ello que ha resul-

tado imperioso diseñar estrategias de acción intersectoriales para enfrentar la epidemia en 

Chiapas, en donde participen diferentes sectores y actores sociales.

El presente escrito es una reseña, desde la mirada de dos organizaciones no gubernamen-

tales, del proceso de colaboración que por más de seis años se ha tratado de establecer, for-

talecer y mantener entre las instituciones de salud y las organizaciones no gubernamentales 

para enfrentar la epidemia en Chiapas. Aquí se mencionan procesos de rendición de cuentas, 

así como momentos en que ambas partes se unieron con el objetivo de crear un frente co-

mún para fortalecer la prevención y mejorar la calidad de vida de las personas que viven con 

VIH/SIDA en el Estado. 

Antecedentes

Los primeros casos de VIH/SIDA en Chiapas fueron un referente para que se llevaran a cabo 

algunas investigaciones sobre el tema. Tal fue el caso del Centro de Investigaciones en Salud 

de Comitán A. C. (CISC) y el Colegio de la Frontera Sur A. C. (ECOSUR) que desde 1992 ini-

ciaron investigaciones sobre infecciones de transmisión sexual (ITS, antes llamadas enferme-

dades: ETS) y SIDA2.

Conforme se registraban los casos, integrantes de la sociedad civil organizada chiapane-

ca impulsaron acciones de tipo preventivo dirigidas a la población en general. Estas iniciati-

vas empezaron a desarrollarse a través de la formación de organizaciones civiles como el caso 

de COOCUY en la ciudad de Tapachula, aunque en ese momento, no existía una colabora-

1 Con la colaboración de Angélica Aremy Evangelista García y  Rolando Tinoco Ojanguren del Colegio de la Frontera Sur.
2 Los resultados de estas investigaciones se encuentran disponibles en el Centro de Documentación del CISC A. C. Para solicitud 
de las mismas, escribir al correo jmoguel@cisc.org.mx.
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ción entre esta organización y otras ONGs con trabajo en sexualidad y las autoridades sani-

tarias de Chiapas. Por otra parte los constantes cambios políticos y en materia de salud en el 

Estado, repercutían en que no existiera un programa de VIH/SIDA fortalecido; si bien había 

un responsable del programa -que era el Dr. Cerón-, las acciones estaban más enfocadas a 

la prevención. Para ello, se llevaban a cabo actividades coordinadas entre los programas de 

VIH/SIDA y de Promoción a la salud de la misma Secretaría, para impartir pláticas informati-

vas en las escuelas de la ciudad. 

En cuanto al registro de casos, se tiene información de que únicamente contaban con una 

base de datos en el programa Excel, se carecía del reporte oficial de los casos, así como rela-

ción con las diferentes jurisdicciones sanitarias. Además en esta época, únicamente se reali-

zaba la prueba de ELISA para confirmar el diagnóstico y las muestras eran enviadas al INDRE, 

ya que en Chiapas no se contaba con el equipo ni los insumos necesarios para efectuar la 

prueba de  Western Blot, siendo una constante el retraso en la entrega de los resultados3.

Problemática

En el año 1997 eran poco visibles las acciones en materia de VIH/SIDA, lo cual se reflejaba en 

la falta de personal humano e infraestructura física necesarios para desarrollar acciones en 

materia de prevención, diagnóstico y atención del VIH/SIDA. De acuerdo a información pro-

porcionada por un integrante del programa, las personas que deseaban realizarse la prueba 

de VIH eran atendidas en el espacio que compartía el responsable del programa de VIH con 

personal de otras áreas y por ende, se carecía de confidencialidad para la toma de muestras; 

mismas que se practicaban sin consejería pre y post prueba. Por otro lado, existía un subre-

gistro de los casos de SIDA en el Estado debido al mal diagnóstico y estigma hacia las per-

sonas con VIH. El clima social y político que se vivía en Chiapas también se veía reflejado en 

las políticas de salud y, por supuesto, el VIH/SIDA e ITS no eran la excepción. Las personas 

con VIH no eran atendidas oportunamente, se carecía de personal capacitado y sensibiliza-

do para dar una atención integral y los tratamientos antirretrovirales no eran de fácil acceso 

por su elevado costo.

En 1998, el Secretario de Salud nombra coordinador estatal del Programa de VIH/SIDA e 

ITS al Dr. Helmer García Mesa, como respuesta a una queja interpuesta relacionada con mala 

atención a una persona con VIH, por lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emi-

tió una recomendación al Instituto de Salud del Estado de Chiapas. En este mismo año, inicia 

el programa EPISIDA para el registro de casos, el cual fue alimentado con la base ya existen-

te, misma que dejaba ver una serie de vacíos en cuanto a la información necesaria.  Una vez 

3 Esta información fue proporcionada por personal que colaboraba en el programa de VIH/SIDA de Chiapas en el año 1996.
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en funciones, el Dr. García convoca a organizaciones civiles4 como CISC, Chiltak, COCOUY, 

MEXFAM y otras instituciones gubernamentales de salud, educación y asistencia con el fin de 

tener una visualización de la problemática del VIH/SIDA en el Estado, surgiendo así la Subco-

misión III de VIH/SIDA, cuyo objetivo era conjuntar acciones de los diferentes sectores involu-

crados en este tema y dar respuesta a las necesidades detectadas.

Se llevaron a cabo una serie de reuniones periódicas, en las que se compartía el trabajo 

que las organizaciones de la sociedad civil y las instancias gubernamentales estaban desarro-

llando en materia de prevención de VIH. Chiltak y CISC, han formado parte del Sistema Na-

cional de Promoción y Educación Sexual (SISEX) y, como parte de esta red, impulsaron proce-

sos de capacitación sobre VIH y sexualidad en el que empezaron a participar algunas de las 

demás organizaciones.

Durante ese tiempo se dejaban escuchar las necesidades que demandaban las personas 

afectadas por el VIH/SIDA debido a la movilización nacional que se estaba dando (lo que no 

sucedía  en Chiapas); las organizaciones no gubernamentales solicitaban abierta y constan-

temente procesos de capacitación en consejería, atención y acompañamiento para las per-

sonas afectadas por el virus del VIH, acompañamiento realizado por las propias organizacio-

nes no gubernamentales.

Desarrollo de la experiencia

Era inminente la preocupación por conocer cuál era la situación de las personas con VIH en 

el Estado, por lo que ante la propuesta de Arturo Vázquez -en ese tiempo integrante de la 

Fundación Mexicana de la Lucha Contra el SIDA A. C. del D.F.-, se planteó un encuentro de 

personas con VIH para tener un primer acercamiento y conocer más de cerca la problemáti-

ca. En Marzo del 2000 se llevó a cabo el “Primer Taller Estatal de Personas Viviendo con VIH/

SIDA (PVVS)” en Tuxtla Gutiérrez, al cual acudieron cerca de 25 personas de diferentes mu-

nicipios del Estado, como resultado de un esfuerzo de colaboración entre la coordinación de 

VIH/SIDA e ITS, Chiltak, A. C., CISC A. C. y La Fundación Mexicana para la Lucha contra el 

SIDA del Distrito Federal. Este taller permitió detectar necesidades específicas a las que se en-

frentan cotidianamente las personas con VIH en Chiapas y dio paso a que se crearan grupos 

de autoapoyo de Personas con VIH y Organizaciones Civiles como: “Una Mano Amiga”, en 

Tapachula; “Casa Abierta para la lucha contra el SIDA, Chiapas” en Tuxtla Gutiérrez; y “Abra-

4 Las organizaciones civiles que han participado en este diálogo y trabajo conjunto con la Coordinación Estatal de VIH/SIDA e 
ITS son: Chiltak A. C., MEXFAM (Fundación Mexicana para la planificación familiar, ahora CIFAM A. C.), Casa Abierta en la Lucha 
contra el SIDA Chiapas A. C., INFROSUR A. C. (Instituto de Estudios de la Frontera Sur), Abracemos a Tonalá A. C., Una Mano 
Amiga en la Lucha Contra el SIDA A. C., CISC A. C. (Centro de Investigaciones en Salud de Comitán) y CCESC A. C. (Centro de 
Capacitación en Ecología y Salud Comunitaria).
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cemos a Tonalá”. Algunas de ellas impulsaron la formación de grupos de autoapoyo en la or-

ganización o en los hospitales del sector salud.

En atención a la necesidad de capacitación que demandaban principalmente MEXFAM,  

CHILTAK y CISC, se lleva a cabo en San Cristóbal de las Casas en el mes de febrero del 2000, 

el primer curso-taller sobre Consejería en VIH/SIDA dirigido a prestador@s de servicios de sa-

lud, educación y organizaciones no gubernamentales. A este curso-taller asistieron un total 

de 35 personas de las ciudades de Tuxtla Gutiérrez, Comitán, Palenque, Margaritas, Fronte-

ra Comalapa y San Cristóbal de las Casas; tuvo una duración de 3 días y se estableció el com-

promiso de seguimiento y acompañamiento por parte de la coordinación estatal. 

Posteriormente, en el mes de abril se lleva a cabo un segundo taller de seguimiento en San 

Cristóbal de las Casas al que acuden ocho personas del IMSS Solidaridad, MEXFAM, Chiltak, 

CCESC y CISC. Al tercer taller sobre Técnicas Educativas en VIH/SIDA, impartido por el coor-

dinador estatal del programa, con una duración de 2 días, acudieron 25 personas de diferen-

tes sectores en la ciudad de Comitán. En estas mismas fechas, Chiltak como parte de la red 

de SISEX, promovió un taller para diferentes integrantes de ONGs con trabajo en sexualidad. 

Se trató de un taller vivencial sobre Sexualidad y Autoestima, realizado en Casa Kolpin en la 

ciudad de Tuxtla Gutiérrez, facilitado por el Psic. Juan Carlos Hernández de Xochiquetzal A. 

C. de Xalapa, Veracruz. 

Como parte de sus acciones en materia de VIH/SIDA, el CISC llevó a cabo un taller de Ta-

natología e ITS dirigido a personal de salud e integrantes de ONGs de la región fronteriza, con 

el objetivo de fortalecer el acompañamiento a personas con VIH. Dicho taller fue impartido 

por Javier Martínez de la Fundación Mexicana de la Lucha contra el SIDA, del D.F. Es impor-

tante mencionar que estos procesos de capacitación con prestadores/as de servicios de salud 

e integrantes de ONGs, no contaban con la asistencia de las mismas personas, variaban las 

participaciones conforme la emergencia y las necesidades de cada instancia. También se re-

conoce que no se implementó un proceso de evaluación y replicación de los conocimientos 

y/o habilidades que adquirieron las personas que participaron.

Ante las anomalías, carencias, violación a los derechos humanos de los PVVS y sus fami-

liares y la falta de una estrategia de prevención, nuevamente la sociedad civil organizada de-

manda a la Coordinación Estatal de VIH/SIDA e ITS se realice una planeación estratégica con-

junta, para atender las necesidades en el Estado en materia de atención médica, prevención, 

consejería, medicamentos y violación de derechos humanos. Ante esta insistencia, en marzo 

del 2001, el coordinador estatal convoca únicamente a las ONGs al taller “Mesa de diálogo 

Técnico y Político5” con integrantes del Proyecto Políticas (Policy Project de la ciudad de Méxi-

5 Mesa de Diálogo Técnico Político en VIH/SIDA, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 21 al 23 de marzo del 2001. 
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co). El taller se llevó a cabo en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, tuvo una duración de 3 días en 

los cuales nuevamente se identificó la problemática de algunos municipios, específicamente 

el de Tonalá, mismo que superaba la tasa media nacional de casos de infección de VIH; en-

tre otras cosas, se cuestionó la ausencia de otras ONGs y las instituciones del sector educati-

vo y de salud a este taller.

Al final de dicho taller, se elaboró un primer documento de análisis con una serie de consi-

deraciones e información de las problemáticas vividas en cada una de las zonas de influencia, 

con el fin de tener una visión “real” del SIDA en Chiapas; además de proponer una serie de 

acciones para la mitigación del daño y prevención con grupos vulnerables tales como: la ins-

talación de SEAS (Servicio Especializado de Atención) para personas que viven con VIH/SIDA, 

capacitación al personal de salud, la prevención y control en el corredor migratorio fronteri-

zo de Chiapas y la asignación de medicamentos. Este documento, resultado de esa mesa de 

trabajo, fue firmado por las personas participantes y se entregó en el marco de una presen-

tación al Dr. Ángel René Estrada Arévalo, Secretario Estatal de Salud en el mes de abril de ese 

mismo año (Ver los resultados de la mesa en el Anexo 1 página 171).

La respuesta a esta acción por parte del Secretario Estatal de Salud fue atender la emer-

gencia del municipio de Tonalá, enfatizando la capacitación de personal, asignación de me-

dicamentos y privilegiando la relación entre autoridades sanitarias y municipales; así tam-

bién se iniciaron las diligencias necesarias para la apertura de dos SEAS en San Cristóbal de 

las Casas y Comitán. Desafortunadamente solamente fue atendida la emergencia, debido a 

que los SEAS en las ciudades mencionadas no estaban integrados y por tanto no funciona-

ban de acuerdo a la norma oficial; persistía la arbitrariedad en la asignación de tratamientos, 

la atención médica continuaba siendo deficiente y en algunos casos negada a las personas 

afectadas por el VIH/SIDA. Aunado a esto se encontraba la violación de derechos humanos y 

la poca participación que le permitían a las ONGs en acciones del sector salud, además de la 

inexistencia de un programa estatal de trabajo de VIH/SIDA/ITS.

En el mes de junio del 2001 se realiza el segundo encuentro de Personas con VIH, esfuerzo 

coordinado por Casa Abierta para la Lucha contra el SIDA Chiapas, Chiltak y la Coordinación 

Estatal de VIH/SIDA; asistieron el doble de personas del encuentro anterior. El tema de este 

taller versó principalmente sobre el impacto emocional del VIH/SIDA en las personas afecta-

das y sus familiares, y fue impartido por un psicoterapeuta integrante de la Fundación Mexi-

cana de la Lucha Contra el SIDA. Casa Abierta promovió y gestionó la vista del Dr. Ángel Gue-

rra a las ciudades de Comitán, San Cristóbal de la Casas y Tuxtla Gutiérrez, con el objetivo de 

brindar conferencias sobre la atención médica de las personas que viven con VIH, en el mar-

co previo de la celebración del 1° de diciembre, día mundial de la lucha contra el SIDA.
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Construyendo nuevas alternativas

Ante el lento avance de las autoridades sanitarias frente a la epidemia del SIDA, las ONGS de-

ciden reunirse en el mes de abril del 2002 en la ciudad de Frontera Comalapa, con el objeti-

vo de hacer consenso sobre las estrategias a seguir en la relación sector salud y ONGs. Para 

lograr tal cometido, el M. en C. Rolando Tinoco de ECOSUR, facilitó un taller para visualizar 

la problemática de la epidemia de VIH/SIDA en Chiapas. En este taller participaron integran-

tes de Chiltak, CCESC, Abracemos a Tonalá, Casa Abierta para la lucha contra el SIDA Chia-

pas, MEXFAM, CISC e INFROSUR.  El resultado de este taller quedo plasmado en el “Manifies-

to sobre la problemática actual del VIH/SIDA e ITS en el Estado de Chiapas, una mirada de la 

sociedad civil organizada”; el documento reafirma y complementa lo que las organizaciones 

venían denunciando sobre todo la importancia de realizar acciones inmediatas (Ver manifies-

to completo en el anexo 2 página 175). En junio de ese mismo año, se le entrega al Secreta-

rio de Salud este manifiesto, consiguiendo los siguientes acuerdos:

1.- Programar reuniones de trabajo para analizar la problemática en la asignación de trata-

mientos antirretrovirales.

2.- Elaborar el Programa de Trabajo de VIH/SIDA/ITS 2002-2006.

Así, en el transcurso de un mes se llevó a cabo la primera reunión de trabajo para inte-

grar la Comisión Mixta de Transparencia, la cual quedó conformada por tres personas de la 

coordinación estatal de VIH/SIDA, dos integrantes de las ONGs  CCESC y Chiltak, dos PVVS 

y un representante del VAMPAVIH. La Comisión fue creada con el fin de analizar los meca-

nismos de asignación de medicamentos antirretrovirales a PVVS que requieran iniciar trata-

miento médico.

En el mes de julio las organizaciones y la Coordinación Estatal de VIH/SIDA/ITS se dieron 

cita en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez para iniciar los trabajos de elaboración del Programa Es-

tatal de VIH/SIDA/ITS 2002-2006; en este taller participaron, además del Secretario Estatal 

de Salud, otras autoridades de diferentes jurisdicciones sanitarias del Estado. Este trabajo se 

inició a partir de la reflexión de los componentes del Programa Nacional de VIH/SIDA e ITS 

2000-2006: 

a) Mitigación del daño

b) Atención integral

c) Prevención Sexual, Sanguínea y Perinatal

d) Planes municipales
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Se elaboró un primer borrador del programa estatal y se tomó el acuerdo de que dos in-

tegrantes del CISC, uno de Casa Abierta y dos personas de la coordinación estatal conforma-

rían la comisión responsable de revisar el trabajo realizado y enriquecer el programa hasta 

su conclusión. Otro resultado más de esta reunión de trabajo interinstitucional entre la Coor-

dinación Estatal de VIH/SIDA/ITS y las ONGs, fue la conformación del “Grupo de Trabajo en 

VIH/SIDA/ITS Chiapas”.

Las personas responsables de elaborar la última versión del programa estatal considera-

ron pertinente incluir, además de los lineamientos del Programa Nacional, temas de vital im-

portancia para la epidemia del SIDA; ya que de acuerdo a los datos internacionales, naciona-

les y locales, se reconoce que la epidemia está permeada por la pobreza, por cómo se vive y 

ejerce la sexualidad, por la relaciones de género, así como también por el proceso de migra-

ción y la condición de frontera de Chiapas. Ante la sistemática violación de los derechos hu-

manos de PVVS, se decidió incluir un apartado sobre derechos humanos y derechos sexuales 

y reproductivos, así como hacer énfasis en la importancia de combatir el estigma y la discri-

minación, situación muy frecuente en el Estado. La particularidad de este programa, es haber 

sido elaborado mediante un proceso de colaboración entre el sector salud y las organizacio-

nes de la sociedad civil; cabe resaltar que dicho programa es un documento rector y un me-

canismo de rendición de cuentas de las estrategias y acciones diseñadas para atender la pro-

blemática del VIH/SIDA y las ITS en el Estado de Chiapas.

Simultáneamente a los logros que se iban obteniendo, las ONGs en cada una de las regio-

nes donde se ubican, continuaban trabajando intensamente en la prevención del VIH/SIDA en 

dos grupos poblacionales: HSH (hombres que tienen sexo con otros hombres) y jóvenes. En 

este sentido y con el objetivo de fortalecer la prevención del VIH/SIDA, en agosto del 2002, 

la organización Casa Abierta para la lucha contra el SIDA Chiapas, y MEXFAM-Chiapas (aho-

ra CIFAM) promovió una visita del Proyecto Condomóvil6, el cual tiene la misión de prevenir 

el VIH/SIDA con la población general a través de procesos dinámicos. La ruta del Condomóvil 

se denominó “UNIDOS POR EL RESPETO A LA DIVERSIDAD” y abarcó las ciudades de Tonalá, 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas y Comitán. En cada una de es-

tas ciudades las ONGs con sede en las mismas, coordinaron las actividades del Condomóvil 

en colaboración con el Instituto de Salud e instancias municipales, mostrando una vez más la 

capacidad y disposición para conjuntar esfuerzos interinstitucionales en aras de fortalecer y 

ampliar el trabajo de prevención del VIH/SIDA.

6 El Condomóvil es un proyecto de la Organización Colectivo Sol de la Ciudad de México, Consiste en un vehículo que recorre 
diferentes estados, ciudades y localidades del país, abarcando poblaciones diversas, con el objetivo de prevenir el VIH/SIDA en 
la población en general a través de la promoción del uso del preservativo y la escenificación de las vivencias de personas que vi-
ven con VIH/SIDA.
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Estableciendo nuevos vínculos

En octubre de ese mismo año, acuden a Chiapas Rafael Manrique y Juan Jacobo Hernández 

de la organización Colectivo Sol y el Programa Colaborativo Alianza de la ciudad de México, 

quienes plantean a las ONGs del Estado establecer relaciones para desarrollar trabajo en pla-

neación estratégica, basándose en un programa específico impulsado por Alliance Interna-

cional. El M. en C. Rolando Tinoco es quien da a conocer el proceso que han mantenido las 

ONGs en el Estado, y se oferta la posibilidad de que los recursos destinados para trabajar en 

Chiapas sean manejados de acuerdo con los intereses de las mismas y no bajo los estrictos 

lineamientos de alianza. Se tiene una segunda reunión con los representantes del programa 

Colaborativo Alianza en la ciudad de Palenque y se establece el acuerdo de realizar una se-

rie de actividades que cubran los lineamientos de alianza, además de las necesidades de las 

ONGs. El CISC es propuesto como la organización para administrar los recursos económicos 

destinados a Chiapas, los cuales  permitieron cubrir lo siguiente:

1.- Taller de Planeación estratégica y relaciones externas en el mes de abril del 2003.

2.- Taller de Lecciones aprendidas. Septiembre del 2003.

3.- Taller de resolución de conflictos. Noviembre del 2003.

4.- Financiar en un 80% el Tercer encuentro Estatal de PVVS. Noviembre del 2003.

5.- Reunión de planeación del Grupo de Trabajo en VIH/SIDA/ITS Chiapas. Septiembre del 

     2004.

En abril del 2003 se llevó a cabo la II ruta del Condomóvil denominada “Los jóvenes tene-

mos derechos y derechos sexuales también”. Esta segunda visita abarcó la zona frailesca-cos-

ta-frontera, llegando hasta Guatemala. En materia de prevención, a inicios del 2004 la coor-

dinación estatal hace las gestiones necesarias para distribuir reactivos para prueba de VIH de 

manera gratuita, en las diferentes jurisdicciones sanitarias, con el fin de fortalecer la preven-

ción del VIH/SIDA en la población en general. Además, durante los últimos años ha garanti-

zado el acceso constante a preservativos a través de su distribución gratuita. Algunos de los 

resultados que se obtuvieran en materia de prevención en el transcurso de estos años, son: 

a)  El acceso, principalmente de la población joven, a preservativos no solamente como un 

método de planificación familiar, sino sobre todo como una forma de prevenir VIH/SIDA 

e ITS.

b)  La disponibilidad de los reactivos para la prueba de ELISA ha permitido que población 

demandante de este servicio se practique la prueba de manera voluntaria, gratuita y con 

consejería pre y post prueba7.

7 En este sentido, el módulo de atención a adolescentes y jóvenes de Comitán, constituye un ejemplo al poner al acceso de la 
población joven la realización de la prueba de VIH/SIDA. Incluso ha sido reconocido como un centro de referencia para la pre-
vención del VIH/SIDA, en tanto ofrece la realización de la prueba mediante determinación de VIH ½ in Vitro.
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c)  La coordinación estatal de VIH/SIDA ha generado material de difusión para la prevención 

del VIH/SIDA en población joven (carteles y tarjetas).

d)  La conmemoración del 1º de diciembre Día Mundial de información sobre SIDA en la ma-

yoría de las jurisdicciones (donde existen organizaciones con mayor presencia). En la ca-

pital del Estado se realizan eventos públicos donde participa el Secretario Estatal de Sa-

lud, en la mayoría de las veces fijando la postura de dicha dependencia. 

En materia de atención a PVVS se ha observado un cambio significativo como: la gratui-

dad en las cargas virales, el conteo linfocitario y el tiempo de entrega de resultados, la asig-

nación de tratamientos antirretrovirales y la atención gratuita durante sus estancias hospita-

larias (medicamentos del cuadro básico, estudios de gabinete y cuotas hospitalarias). 

Conclusiones/recomendaciones

La relación entre el sector salud y las organizaciones no gubernamentales del Estado de Chia-

pas no ha sido fácil, existieron varios tropiezos en el camino que se trata de construir juntos. 

Actualmente puede ser vista como el resultado de un proceso de negociación de varios años, 

en los cuales se ha pretendido privilegiar el trabajo en prevención con poblaciones vulnera-

bles,  el beneficio para las personas afectadas por el VIH/SIDA, así como sus familiares. Los 

resultados de esta interacción han permitido una participación más activa de la sociedad ci-

vil organizada y de las propias PVVS que buscan la no violación a los derechos humanos, una 

atención médica oportuna de calidad y con calidez, pero sobre todo busca unir fuerzas para 

hacer un frente común ante la epidemia del VIH/SIDA en el Estado.

El trabajo conjunto de más de seis años, permite que actualmente se pueda visualizar al 

VIH/SIDA en el marco de los Derechos Humanos y los Derechos Sexuales y Reproductivos, 

es decir, que se reconozca como una problemática susceptible de violación a los derechos 

humanos para que las distintas instancias incorporen a su trabajo el respeto de los mismos. 

También ha propiciado que se establezcan relaciones más cordiales entre las ONGs y los dife-

rentes sectores de salud a nivel estatal, jurisdiccional y municipal.

Si bien es cierto que en años recientes la relación entre la sociedad civil y las autoridades 

gubernamentales ha sido de diálogo, negociación y colaboración, no se dejará de denunciar, 

ni de señalar lo que se considere necesario en materia de prevención, atención y acceso a 

medicamentos para enfrentar la epidemia de VIH/SIDA. Así también, día con día es necesario 

crear una cultura de denuncia de las violaciones a los derechos humanos de las personas que 
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viven con VIH/SIDA en el Estado, mismas que sigue cometiendo personal de las instituciones 

de salud y educación. Se están abriendo nuevos espacios, pero aún falta sensibilizar e involu-

crar a la población en general, porque esta lucha permanente contra el SIDA no es exclusiva 

de unos cuantos, es una lucha de todos y todas.

Lecciones Aprendidas

- El trabajo necesariamente debe seguir siendo interinstitucional e incluir a otras Secretarías 

de gobierno, particularmente la Secretaría de Educación.

- La sociedad civil debe seguir siendo actor clave en el diseño, elaboración y puesta en prác-

tica de las políticas públicas de salud, particularmente de VIH/SIDA.

- Se han tenido avances pero la epidemia sigue en aumento, afectando y/o visibilizando a 

poblaciones que no se consideraban expuestas.

- El estigma y la discriminación siguen siendo la otra gran epidemia, en la cual poco se ha 

hecho.

- La epidemia debe dejarse de ver sólo como un asunto de salud y eso aún no se ha logrado: 

hoy día no ha existido pronunciamiento alguno del poder ejecutivo estatal al respecto.
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Anexo 1

Mesa de Dialogo Técnico y Político

en VIH/SIDA

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 21 al 23 de Marzo del 2001

Luego de la instalación de la mesa de dialogo técnico y político entre organizaciones de la so-

ciedad Civil y el programa de VIH/SIDA del Estado,  facilitada por Edgar González Contreras y 

Francisco Hernández Colín de El proyecto POLÍTICAS en México, organizada y financiada por 

el Instituto de Salud del Estado de Chiapas, El proyecto POLÍTICAS y la Secretaría de Salud a 

través de el CONASIDA; cuyo objetivo fue generar  un espacio de dialogo político y de abor-

daje de aspectos técnicos, como la elaboración  de las políticas  publicas en VIH/SIDA, la go-

bernabilidad, el clima y ambiente en la formulación de políticas y programas en VIH/SIDA en-

focados a la situación especifica del Estado de Chiapas. Y como producto del trabajo grupal 

y el interés de los participantes, se generó consenso para ejecutar acciones coordinadas par-

tiendo de los siguientes Considerandos:

• Que en Chiapas están dadas las condiciones de vulnerabilidad, económicas, políticas socia-

les y culturales para que la epidemia adquiera el estatus de “generalizada”.

• Que los municipios fronterizos tienen una alta tasa de VIH/SIDA y una alta movilidad po-

blacional.

• Que Chiapas es un Estado con alto índice de población rural en situación de pobreza, anal-

fabetismo y escaso acceso a servicios de salud e información.

• Que a partir de la descentralización de los servicios de salud, el trabajo en VIH/SIDA requie-

re de coordinación y un plan estratégico multisectorial, para focalizar las acciones de pre-

vención, atención y control de la enfermedad.

• Que el municipio de Tonalá casi duplica la tasa nacional de casos de SIDA.

• Que el programa FONSIDA actualmente guarda condiciones de incertidumbre, lo que pone 

en riesgo la vida de los beneficiarios.

• Que las recomendaciones de “mejores prácticas e internacionales”, sugieren acciones fo-

calizadas en grupos específicos (HSH, migrantes, indígenas, trabajadoras sexuales, muje-

res y jóvenes).
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• Que se  requieren más respuestas profesionales tanto del gobierno como de la sociedad ci-

vil para enfrentar el problema del VIH/SIDA.

• Que es necesario contar con políticas y programas que incorporen la opinión y participa-

ción de las personas que viven con el VIH/SIDA.

• Que la integración de los servicios especializados de atención es un compromiso nacional y 

uno de los recursos indispensables y prioritarios para la atención de los pacientes con VIH/

SIDA/ITS.

• Que el retraso y subregistro en la notificación de casos de VIH/SIDA no permite tener un pa-

norama real de la epidemia.

• Que existen innumerables recomendaciones internacionales para contar con sistemas de vi-

gilancia  epidemiológica de segunda generación.

• Que las amas de casa son el segundo grupo poblacional afectado por el VIH/SIDA en Chia-

pas.

• Que la principal vía de transmisión es la sexual y que en el Estado existen factores culturales 

que propician y encubren la violencia sexual hacia los y las menores de edad.

• Que existe una gran desigualdad desde la perspectiva de género, las mujeres en el Estado 

tienen menor nivel educativo, siempre tienen mayor carga de trabajo, existe una perma-

nente dependencia en cuanto a su movilidad y acceso a servicios médicos y en la mayoría 

de los casos no cuentan con recursos propios para la adquisición de condones; factores to-

dos de opresión y discriminación que impiden a las mujeres la toma de decisiones sobre su 

salud sexual y reproductiva. 

• Que los trabajadores de la educación constituyen el tercer grupo afectado y tienen una alta 

responsabilidad de la educación de los jóvenes, población altamente vulnerable.

• Que en México el inicio formal de la educación sexual comienza a los 10 años, la primera 

relación sexual es en promedio a los 16 años, la infección por VIH se da alrededor de los 

23 años en promedio; el diagnóstico se da a los 33 años, y entre los 35 y 37 ocurre la de-

función.

• Que la mayoría de los jóvenes en Chiapas desconocen sus derechos sexuales y reproducti-

vos, mantienen prácticas de riesgo y no cuentan con recursos para el cuidado y la atención 

confidencial de su salud sexual.

• Que los comunicadores sociales que trabajan en los medios no están informados ni sensi-

bilizados en relación a la epidemia en Chiapas, desconocen los derechos de las personas vi-

viendo con VIH/SIDA y utilizan lenguaje discriminatorio y estigmatizante.

• Que el aumento de la presencia militar en Chiapas, ha traído un incremento en el comercio 

sexual sin control, impactando esto en el aumento de las ITS y el VIH/SIDA.
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• Que el comercio sexual en Chiapas, se da en un ambiente migratorio interno y externo, y 

un escaso e inadecuado control así como corrupción institucional.

• Que el corredor migratorio–costero que comprende las jurisdicciones VII y VIII, presenta al-

tas tasas de incidencia en VIH/SIDA y se dan factores socioculturales que conllevan un alto 

riesgo de cara a la epidemia.

• Que la diversidad cultural en Chiapas hace más compleja la difusión de información y sen-

sibilización en torno al VIH/SIDA.

• Que la situación geopolítica de Chiapas resalta la importancia de la cooperación regional e 

internacional frente a la epidemia.

• Que la poca sensibilidad del personal de salud y la falta de capacitación continúa, propi-

ciando entre muchas otras cosas, la existencia de gineco-obstetras y cirujanos que se nie-

gan a practicar la cesárea electiva a gestantes que viven con VIH.

Analizando y tomando en cuenta la seriedad de lo anterior, así como la necesidad de dar res-

puestas coordinadas, eficientes y oportunas a este problema multicausal, el grupo de traba-

jo llegó a las siguientes Conclusiones:

1.- Las altas autoridades del Estado deben declarar a la pandemia del VIH/SIDA como un gra-

ve problema de salud pública que requiere atención emergente.

2.- Se deben cumplir como mínimo los acuerdos nacionales en cuanto al estatus y código ins-

titucional (jefe de departamento), que se recomienda debe tener el programa estatal del 

VIH/SIDA/ITS, para la adecuada ejecución y toma de decisiones.

3.- Se tiene que asumir inmediatamente la atención integral de los adultos no derechoha-

bientes beneficiarios del FONSIDA; así como gestionar recursos adicionales para la crea-

ción de un FIDEICOMISO estatal para VIH/SIDA.

4.- Es urgente la movilización de recursos (humanos, materiales y financieros) en el municipio 

de Tonalá, como un caso grave de emergencia epidemiológica en el Estado.

5.- Se debe de solicitar la entrada inmediata de El Proyecto POLÍTICAS en el Estado de Chia-

pas, a fin de conducir un proceso de diálogo político y planificación estratégica multisec-

torial.

6.- Se debe de cumplir con las recomendaciones nacionales e internacionales de “mejores 

prácticas” con acciones en grupos específicos.

7.- Se debe de incorporar la opinión y participación permanente de las personas afectadas, 

en la construcción de políticas y programas en VIH/SIDA, así como aumentar la profesio-

nalización de la sociedad civil y del gobierno.
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8.- Se debe garantizar, con recursos humanos y materiales, la integración y el funcionamien-

to de los servicios especializados de atención en VIH/SIDA (SEA) en cada uno de los hos-

pitales de segundo nivel en el Estado.

9.- Se debe retomar, por parte de la Secretaría de Salud en el Estado, la responsabilidad de 

atender la salud sexual de los y las trabajadoras sexuales, con calidad y recursos destina-

dos para ello, sea cual fuere su situación migratoria, promoviendo el uso del condón y res-

peto a los derechos humanos.

10.- El ejército mexicano en Chiapas, debe tomar las medidas pertinentes, para que sus ele-

mentos incrementen el uso del condón y tengan información veraz y oportuna sobre las 

ITS y el VIH/SIDA.

11.- Se deben tomar medidas urgentes para la previsión, atención y control del VIH/SIDA/ITS 

en el corredor migratorio fronterizo e impulsar que se cumplan los acuerdos de coopera-

ción internacional en relación a la epidemia (Tuxtla IV).

12.- La Secretaría de Educación debe incluir, dentro de sus programas de educación continua 

a maestros, la educación sexual; y vigilar que ésta se integre de manera obligatoria en 

los programas de los diferentes niveles educativos.

13.- Se requieren urgentes campañas de difusión de los derechos sexuales y reproductivos 

de los y las jóvenes así como la activación y mejoramiento de los módulos de atención 

al adolescente.

14.- El personal de los medios masivos de comunicación deberá ser capacitado y sensibilizado 

acerca de la pandemia y los derechos de las personas afectadas por el VIH/SIDA.

15.- Se debe propiciar el empoderamiento de las mujeres ante las desigualdades de género 

existentes y tomar en cuenta los diferentes factores socioculturales que las hacen vulne-

rables frente a la pandemia.

16.- Se debe crear un comité plural para el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica 

del VIH/SIDA en el Estado, que incida en el análisis y notificación oportuna de casos de 

VIH/SIDA.

Margarita Aguilar Ruiz ISECH (Inst. de Salud del Estado de Chiapas).

Helmer García Mesa ISECH (Inst. de Salud del Estado de Chiapas).

Arturo Vázquez Razo Casa abierta para la lucha contra el SIDA, Chiapas.

María Eugenia Martínez Hernández Centro de Investigaciones en Salud de Comitán.

Erika Lizbeth Arroyo Marie Stopes, México, San Cristóbal.

Adela Bonilla Vidal Chiltak
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Janneth Nitseh Cortazar Casa abierta para la lucha contra el SIDA, Chiapas.

Amalia salinas Orantes Una mano amiga, Tonalá.

Jesús Arnets Ortiz Hernández Una mano amiga Tonalá.

Rosember López Samayoa Frenpavih -Chiapas

Gregorio Gómez Gómez INFROSUR

CCP.

Vicente Fox Quesada Presidente de México.

Julio Frenk Mora Secretario de Salud.

Pablo Salazar Mendiguchia Gobernador constitucional del Estado de Chiapas.

Roberto Tapia Conyer Subsecretario de prevención y control de enfermedades.

Ángel Rene Estrada Arévalo Secretaría de Salud del Estado de Chiapas.

Patricia Uribe Zúñiga Directora General del Centro para la previsión y control del VIH/SIDA/ ITS (CNASIDA).

Nancy Alevey Oficial de Programas de la USAID.

Harry Cross Director Mundial de El proyecto POLÍTICAS.

Anexo 2

Manifiesto sobre la Problemática Actual del VIH/SIDA/ITS en el Estado de Chiapas: Una 

mirada de la sociedad civil organizada

Las Organizaciones no gubernamentales que realizamos trabajo en VIH/SIDA/ITS en el Estado 

de Chiapas nos reunimos en la ciudad de Comalapa el pasado 25 de abril y el 1° de Junio del 

2002 en la ciudad de Tapachula, para identificar y visualizar la problemática del VIH/SIDA/ITS 

en nuestro Estado y como resultado de este análisis Manifestamos lo siguiente:

1.- La problemática de base: el nivel estatal

Percibimos una falta de voluntad e interés por parte del Instituto de Salud en el Estado de 

Chiapas ante el tema de VIH/SIDA/ITS, expresado en que hasta el momento no existe un pro-

grama estatal consensuado con todos los actores claves en el problema. El resultado de lo an-

terior es que la coordinación estatal no desarrolla sus actividades con base a un plan de tra-

bajo y manual de procedimientos fundamentados en las cinco acciones estratégicas del Plan 

nacional 2001-2006.
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Aunado a lo anterior es el desconocimiento de la estructura de la coordinación estatal de 

VIH/SIDA/ITS y del perfil de actividades que le corresponde a la misma para poder conocer, 

apoyar y en su caso evaluar los avances asociados a esa coordinación. Uno de los resultados 

evidentes de este punto es que el responsable actual de la coordinación solo ejecuta accio-

nes aisladas, concentradas en su mayoría en la ciudad de Tuxtla y no asociadas a un plan es-

tratégico. Desde que se desintegró la Subcomisión III de VIH/SIDA/ITS, se carece de espacios 

permanentes de rendición de cuentas, de diálogo y participación para enfrentar la problemá-

tica; por la falta de una planeación estatal, se observa que no se articulan las actividades en 

los sectores estatal, jurisdiccional y municipal.

1.1.- La problemática por niveles

1.1.1.- El nivel jurisdiccional

En este nivel se ha observado que no existen procedimientos regulares y sistemáticos de co-

municación, seguimiento, evaluación y supervisión por parte del coordinador estatal a las ju-

risdicciones, por consiguiente no hay intercambio de la información con éstas. Como resulta-

do de lo anterior se observa que los responsables jurisdiccionales, además de que continúan 

manejando diferentes programas conjuntamente con el de VHI/SIDA/ITS, como son los de tu-

berculosis; diabetes, hipertensión entre otros, no saben como proceder para formular una 

planeación regional sustentada en el –inexistente- plan estatal. Además se hace la observa-

ción de que no están involucrados los responsables de promoción a la salud de las diferen-

tes jurisdicciones. A nivel más particular se hace la acotación de la falta de un responsable del 

programa en la jurisdicción No. VIII y no hay un médico tratando a PVVS (Personas que Viven 

con VIH/SIDA) o dándoles seguimiento.

1.1.2.- El nivel municipal

Al no existir un plan estratégico que guíe las acciones de los responsables jurisdiccionales, en 

la mayoría de las regiones se están conformando diferentes comités de salud municipales y 

acordando estrategias a espaldas de la población y de las ONGs. En cuanto al nivel local, no 

se ha instalado el comité municipal en Tonalá y tampoco hay un plan inmediato para enfren-

tar la problemática en este municipio. El resultado es que cada institución y/o sector formula 

e implementa actividades desarticuladas, sin incluir la voz de las personas viviendo con VIH, 

ni de las ONGs con años de experiencia, en el sentido más clásico de la duplicación de fun-

ciones y de esfuerzos.

1.1.3.- La relación con la Sociedad Civil.

Se percibe que no se ha formalizado la relación entre el jefe del programa y las ONGs. Gene-
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ralmente éstas no son tomadas en cuenta, no hay diálogo, comunicación ni coordinación y 

no se han acordado con ellas las acciones que desarrollarán conjuntamente. Por otra parte, 

no se reconoce el trabajo de las ONGs, las diferentes acciones y esfuerzos que realizan en la 

lucha contra el VIH/SIDA/ITS en el Estado. Esta situación genera que se desaproveche la dis-

posición de las ONGs y se descuide la comunicación por parte del programa; aunado a esto, 

las ONGs no son tomadas en cuenta para la conformación de proyectos o planes municipa-

les. Como resultado de la falta comunicación horizontal entre la parte oficial y las ONGs, así 

como la no coordinación entre hospitales, municipios y jurisdicciones, hay una ausencia de 

trabajo conjunto en beneficio de los PVVS.

2.- Los impactos de la problemática

2.1- El avance de la pandemia

En el aspecto epidemiológico encontramos que los casos de VIH/SIDA/ITS en Chiapas han au-

mentado significativamente en el presente año, pese a ello, se minimiza el problema y su im-

pacto. El avanzar lentamente ante los grandes riesgos de extensión de la pandemia, no per-

mite tener información real de la situación actual de la misma; por consiguiente, esto propi-

cia que no se informe a la ciudadanía de lo que se está haciendo para revertir el aumento de 

casos de VIH/SIDA/ITS en el Estado.

Por otra parte, no hay información obligada para donadores de sangre, a quienes -por 

norma- se les practica la prueba de detección del VIH y como consecuencia de ello, no hay re-

porte de los casos por parte de los laboratorios clínicos. Existe una notoria falta de seguimien-

to ante casos reportados, la detección de nuevos casos es tardía y no hay ni control de los ca-

sos nuevos, entre sexo servidoras(es) encubiertas(os), reclusos(as) y mujeres embarazadas.

2.2.- La Atención y su calidad

En lo referente a la atención que reciben los PVVS, se desconoce cuantas personas están en 

tratamientos (nuevos y anteriores), en dónde están y que seguimiento se les da. Tampoco se 

conoce como se aplican los criterios para el inicio o cambio de un esquema médico y para 

la asignación de nuevos tratamientos. Por otra parte no se han establecido los procedimien-

tos para realizar estudios de seguimiento como son CD4, carga viral y otros de rutina. Tam-

poco se ha diseñado una estrategia para el acompañamiento y la consejería pre y post prue-

ba de VIH.

Pese a que el coordinador del programa estatal ha puesto de manifiesto que existen los 

SEA (servicios especializados de atención), en algunos hospitales de II nivel, éstos nunca han 

funcionado como tales, ya que:
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•Los médicos y demás personal de salud no están sensibilizados ni capacitados.

•No existe la capacidad técnica y profesional para una buena calidad de atención.

•No hay rutas críticas para atención de PVVS en los servicios de salud.

Por otra parte es importante señalar que no sabemos si se da seguimiento, por parte del 

programa, a los casos de VIH/SIDA/ITS, además de que no se garantiza ni cumple la gratui-

dad de los medicamentos y estudios.

Otra situación que se observa frecuentemente es la mala calidad de atención y el maltra-

to en hospitales, no se proporciona información por parte del personal médico, sobre la evo-

lución de la enfermedad a los PVVS y familiares.

2.3.- La sistemática violación de los Derechos Humanos

Referente a este tema se percibe que existe y prevalece el estigma, la discriminación y la falta 

de sensibilidad por parte del personal de salud de instituciones oficiales hacía los PVVS, por 

lo que frecuentemente se solicitan pruebas para detectar VIH sin el consentimiento de la per-

sona y es común que no se respete la confidencialidad de los resultados, situaciones que im-

plican una violación de sus derechos humanos. No se difunden ni se respetan los derechos 

de las personas viviendo con VIH.

2.4.- Los grandes ausentes: Capacitación y Sensibilización

En estos dos rubros se ha venido observando que la Coordinación estatal no tiene un plan 

funcionando para prevenir el VIH/SIDA/ITS, no hay estrategias de sensibilización ni de mitiga-

ción del daño, y por consiguiente no se cuenta con un plan de formación de recursos huma-

nos para enfrentar el problema en el Estado. No existe un programa de prevención e inter-

vención dirigido a jóvenes, amas de casa, trabajadores de la educación y migrantes, además 

la población vulnerable escolarizada no tiene atención.

Otro aspecto importante es que no hay trabajo sistemático de sensibilización y coordina-

ción para personal de salud, sector educativo y población en general, por ello no se cuen-

ta con producción de materiales de difusión, capacitación y prevención y no se hace uso de 

los medios masivos de comunicación para informar, sensibilizar y educar a la población rural 

y urbana. No hay personal sensibilizado y capacitado clínicamente ni en consejería en las ju-

risdicciones para atender a los PVVS y tampoco se brinda consejería a las personas que lo re-

quieren en el Estado.

A este escrito le subyace un espíritu de encuentro y colaboración, es el producto de una 

mente colectiva que tiene el empeño de enfrentar la pandemia de VIH/SIDA/ITS a través de la 

suma de capacidades y recursos, pero principalmente de la suma de voluntades. Ese espíritu 
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de encuentro y colaboración no es para simular que se trabaja, ni para sólo salir en la foto, 

menos para avalar palabras, informes y declaraciones triunfalistas, a costa del sufrimiento de 

las personas viviendo con VIH/SIDA. 

Es un espíritu para crear una nueva relación gobierno-sociedad civil que, a final de cuen-

tas, es lo que está en juego ahora. Una nueva relación en la que a ninguno de los actores se 

le pida que calle si es crítico y que hable si es para decir que todo esta bien. Desde las orga-

nizaciones no se dejará de señalar y proponer lo que esta mal y lo que se puede hacer. No pi-

dan que no se haga, porque sólo en esa medida la alternancia será alternativa, y entonces se 

creerá que si hay cambio.

Por la Sociedad Civil organizada:

Organización Región/localidad

Abracemos a Tonalá A. C. Costa Tonalá

Casa Abierta para la Lucha Contra el SIDA,
Chiapas A. C.

Centro 
Tuxtla Gutiérrez

Centro de Capacitación en Ecología y Salud
para Campesinos A. C. (CCESC) 

Altos, Selva y Fronteriza
San Cristóbal, Ocosingo Las 
Margaritas

Centro de Investigaciones en Salud de Comitán A. C.
Fronteriza
Ocho municipios

Chiltak A. C. Altos, Selva y Sierra

Red Estatal Democracia y Sexualidad (DEMySEX) Todo el Estado

FRENPAVIH A. C.-Chiapas Todo el Estado

Instituto de Investigación de la Frontera Sur
(INFROSUR)

Sierra
Comalapa

Fundación Mexicana para la Planeación Familiar A. C. 
(MEXFAM)

Centro
Tuxtla Gutiérrez

Red Sistema Nacional de Promoción y Capacitación en Sa-
lud Sexual (SISEX)

Sureste
Chiapas

Una Mano Amiga
Soconusco
Tapachula

Tapachula de Córdova y Ordóñez 1° de junio del 2002
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Impulso y fortalecimiento de las personas con VIH en Chiapas

Arturo Vázquez Razo

A Gustavo García (q.e.p.d.), gracias por tu confianza

Al equipo de trabajo de CIFAM que fueron elementos claves durante estos procesos

A mis compañeras de las organizaciones civiles, CISC y Chiltak, por su confianza y respaldo

Introducción 

La experiencia que se presenta a continuación pretende dar cuenta del trabajo que se ha im-

pulsado por casi siete años, dirigido a crear las condiciones necesarias para lograr la atención 

integral, el combate contra el estigma y la discriminación, así como el conocimiento y respe-

to de los derechos humanos de las personas con Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) 

o Síndrome de Inmundo Deficiencia Humana (SIDA) en el Estado de Chiapas. 

A pesar de ser un tema de gran relevancia y que ha estado presente en la agenda del Pro-

grama Estatal de VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y de las organizaciones 

sociales con trabajo en VIH en el Estado, no ha sido posible cristalizar la formación de nue-

vos liderazgos de personas con VIH, quienes sean las que sigan abriendo puertas para con-

tinuar con el acceso oportuno a tratamientos antirretrovirales (ARV) y la calidad de atención 

en las diferentes instancias de salud. Por lo anterior, apoyar a las PVVS (Personas que viven 

con VIH) para involucrarse y participar, resulta fundamental en el diseño, elaboración y pues-

ta en marcha de las políticas públicas y programas o cualquier acción que tenga que ver con 

la pandemia. Esto se ha fundamentado y comprobado en documentos y experiencias nacio-

nales e internacionales.

Una forma de promover el fortalecimiento de las personas que viven con VIH es la reali-

zación de encuentros-talleres. Lo que aquí se documenta es una de las primeras experiencias 

a nivel nacional y, si bien es cierto que el trabajo con las y los afectadas/os había sido poco, 

ahora se puede decir que ha funcionado como una forma de romper con el aislamiento, el 

rechazo, el estigma y la discriminación.

Antecedentes

Fue en 1999, por la experiencia de contar con un trabajo previo, a través de la Subcomisión 

III de VIH/SIDA, y del cambio del responsable del programa a nivel estatal, que se impulsó la 
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propuesta de conocer la problemática que enfrentaban las PVVS. También formaba parte de 

un proceso y movilización nacional por el acceso de los medicamentos -los Inhibidores de 

Proteasa (IP)- que se habían dado a conocer en la conferencia mundial de SIDA en Vancouver 

en 1996, lo que aumentaba la esperanza de vida y el impacto en la salud de las personas. 

Esto generó que en algunos Estados como Jalisco, Nuevo León, Yucatán y el Distrito Federal, 

se encontrara mayor eco. La posibilidad de acceder a los medicamentos aglutinó un movi-

miento liderado desde el D.F. llamado Frente Nacional de Personas Afectadas por el VIH/SIDA 

(FRENPAVIH). Se diseñaron una serie de estrategias para la difundir públicamente la realidad 

que hasta ese momento vivían las personas con VIH, dejando de ser sujetos sólo de atención 

y volviéndose actores principales y tomando el control de la búsqueda de esta oportunidad 

de vida, que representaban los medicamentos.

Las acciones realizadas tuvieron un impacto en todo el país, era necesario y urgente crear 

una estructura nacional y Chiapas fue incluido en este proceso. FRENPAVIH realizó los pri-

meros enlaces y una asamblea estatal en 1998, siendo sede la ciudad de Tapachula donde 

hubo eco por parte de un médico de la Jurisdicción Sanitaria VII de esa misma ciudad. En esta 

asamblea participaron algunas personas que ya vivían con el virus y que trabajaban en una or-

ganización llamada COOCUY, cuya labor principal era con los derechohabientes del ISSSTE y 

recibía apoyo de Caritas. Por parte de FRENPAVIH, Arturo Vázquez era el responsable de tra-

bajar esta zona e hizo sus primeros enlaces con el Dr. Helmer García -recién nombrado res-

ponsable del programa- quien le hizo una invitación para participar al proceso de la Subco-

misión III.

En una de las reuniones de la Subcomisión, se plantea la propuesta de realizar otra asam-

blea donde se eligieran dos representantes como parte del formato del FRENPAVIH, sin em-

bargo, se observó que las características y necesidades en Chiapas eran otras,  por lo que se 

sugiere y se acuerda -en un primer contacto- cambiar el formato y hacer un taller para que las 

personas con VIH se conocieran, saber cuántos eran, quiénes eran y dónde estaban viviendo. 

Se tomó el acuerdo de realizar un recorrido por diferentes municipios del Estado como fue-

ron Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal, Comitán y Tapachula, con el objetivo de hacer una invita-

ción personalizada a las personas con VIH para que asistieran al encuentro programado para 

marzo del año 2000 y conocer sus inquietudes. 

Problemática

Entre la problemática principal aunada a la propuesta de FRENPAVIH, estaba la persistente ac-

titud de estigmatización, discriminación y violación a los derechos humanos que enfrentan las 

PVVS en distintos sectores que conforman la sociedad Chiapaneca. También el hecho de que 
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las personas con VIH no se involucraran totalmente; y la necesidad de replantear las políticas 

públicas en torno a quienes viven con este virus. Por lo anterior, se requería no verlo única-

mente como un problema de salud, sino cambiar la visión hacia propuestas y soluciones.

A pesar de la buena voluntad del Secretario de Salud en ese tiempo, el Dr. Ángel René Es-

trada, por atender la epidemia en el Estado, el programa de VIH carecía de recursos econó-

micos y humanos, así como de espacio y mobiliario suficiente para atender las necesidades 

que se presentaban en ese momento. En esos años tampoco existían políticas públicas bien 

definidas en materia de atención y prevención del VIH; esta última era asumida en gran me-

dida por las organizaciones con trabajo en sexualidad que abordan dentro de su quehacer el 

tema del VIH, ya que en el Estado no había organizaciones civiles que se dedicaran única y 

exclusivamente a trabajar el tema de VIH y éstas, además, no contaban con recursos especí-

ficos para ello. Otra problemática frecuentemente documentada, era la falta de capacitación 

y sensibilización de las instituciones de salud ante el VIH, y es a raíz de una denuncia sobre 

violación de derechos humanos en el Estado, como surgió la iniciativa de impulsar la Subco-

misión III de VIH/SIDA.

Desarrollo de la Experiencia

Es importante señalar que para lograr el impulso y fortalecimiento de las Personas con VIH en 

el Estado de Chiapas, no se pensó desde un inicio en Encuentros estatales, sino que conforme 

fueron pasando los años y acorde a las necesidades de las mismas personas, a la experiencia 

de las organizaciones y a los recursos económicos disponibles, se propuso la modalidad de 

encuentros, los cuales se abrieron a un mayor número de participantes y sus familiares.

Es importante hacer énfasis en la sensibilidad y voluntad política del Dr. Ángel René Estra-

da y del Dr. Helmer García, para la asignación de recursos económicos estatales para estos 

eventos, como una forma de colaborar con la sociedad civil y escuchar las demandas de una 

parte de la población afectada en Chiapas por la epidemia del VIH.

Acciones

Partiendo de la necesidad de que las personas con VIH en el Estado se conocieran entre sí, 

supiesen que no eran casos específicos y compartieran las problemáticas que enfrentaban en 

diferentes aspectos de su vida por vivir con VIH, es que se diseña la primera intervención en 

modalidad de taller y posteriormente como encuentros. En este sentido, es importante acla-

rar que la presentación de resultados de los talleres-encuentros no tiene la misma estructura 

de presentación, si bien fue adecuado y oportuno el diseño de los mismos, existieron debili-

dades en la sistematización de las experiencias, lo que hace imposible plasmar la misma in-

formación generada en cada uno de los eventos.
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Parte de las acciones realizadas desde el 2000 al 2006 son las siguientes: 

1er. Taller-Encuentro

En marzo del 2000 se llevó a cabo el 1er. Taller Estatal de personas que viven con VIH/SIDA en 

Chiapas, impulsado por las organizaciones civiles: Fundación Mexicana Para la Lucha  Contra 

el SIDA del D.F., Chiltak, CISC y el Programa de VIH/SIDA a través de la Subcomisión Estatal 

de VIH/SIDA. El objetivo fue realizar un encuentro de personas que vivían con VIH/SIDA para 

conocer su problemática y necesidades. Este taller se dio en tres etapas: 

Se inició con una metodología a base de juegos relacionados a los derechos humanos, 

con los cuales se puede trabajar conocimiento, confianza y comunicación. También se abrió 

un espacio para el trabajo de las emociones, a cargo de un psicoterapeuta gestal, miembro 

de  la Fundación Mexicana para la Lucha contra el SIDA y en una tercera etapa se habló so-

bre el proceso de movilización para el acceso a los medicamentos antirretrovirales a nivel na-

cional.

Este taller, de dos días de duración, tuvo la característica de ser muy denso y pesado ya 

que, por preservar la confidencialidad de quienes aceptaron asistir al taller, una sola persona 

se hizo cargo de todo el proceso del taller, desde la facilitación, acompañamiento y logísti-

ca. Al margen de esto, fue de gran valor observar que las y los participantes estaban sorpren-

didas/os de que hubiera más personas afectadas al igual que ellos/as y que era una epide-

mia muy diversa pues no afectaba sólo a un grupo poblacional, sino a personas de diferentes 

estratos económicos, que afectara a mujeres; tenían miedo a encontrar a personas conoci-

das. Llegaron aproximadamente 20 personas de las cuales ocho eran mujeres y el resto hom-

bres; dentro del grupo de mujeres acudió la activista Janet Nich (q.e.p.d.), quien fue invitada 

a compartir su experiencia de vida por el trabajo que realizaba en Villahermosa y en el D.F., 

y a raíz de vivir con el VIH, fue una de las pocas mujeres que le han dado un rostro al SIDA y 

se preocupó por impulsar estrategias de empoderamiento para mujeres con VIH en los Esta-

dos de Tabasco y Chiapas. 

Resultados:

Los resultados derivados de este taller se pueden medir únicamente a nivel local y no se cum-

ple el objetivo de FRENPAVIH:

• Se agudiza un proceso de separación por parte de quien había dado prioridad sobre que 

Chiapas tenía otro ritmo de trabajo, en el sentido de que la gente decide organizarse y sur-

gen tres ONGs como fueron: Casa abierta en la lucha contra el SIDA en Tuxtla Gutiérrez, 

Una mano Amiga en Tapachula y Abracemos a Tonalá en la ciudad de Tonalá. 
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• Se logró identificar la ausencia de opciones y espacios para la atención médica,  psicológi-

ca y seguimiento (estudios de carga viral y CD4) para las persona con VIH.

• El reconocimiento de que es una epidemia diversa. Se generaron lazos de solidaridad entre 

las personas, como fue el caso de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula.

• Las y los asistentes se fueron con mucha esperanza de saber que no están solos y que hay 

muchas cosas que atender.

• Fue un taller con mucha calidad humana, dando pauta a que se dieran grandes amistades 

que aún perduran e incluso se origina una relación de pareja de dos personas que recién 

habían tenido un proceso de fallecimiento de su pareja anterior.

2do. Taller-Encuentro

El segundo Taller-Encuentro se realizó en un contexto muy distinto al primero, con una gran 

efervescencia en el Estado, mayor participación de las organizaciones recién creadas que es-

tán en su mejor apogeo, mucha movilización de la Subcomisión III de VIH/SIDA, la presencia 

de Policy Proyect, la 1er. visita y capacitación que el Dr. Ángel Guerra hace a ciudades como 

Comitán, San Cristóbal y Tuxtla, la ruta del Condomóvil, el curso de médicos en Tapachula, las 

mesas de trabajo y documentos del resultado del trabajo y ritmo que generan otro clima.

A nivel nacional, el movimiento de FRENPAVIH que surgió con tanto empuje se ve más 

desgastado cada día, se ha filtrado e institucionalizado y se vislumbra una muy pronta divi-

sión; iniciadores de este movimiento han salido de una manera muy poco sana, otros han fa-

llecido, los enfrentamientos con las organizaciones civiles, la lucha por el poder al interior y 

los protagonismos provocaron una ruptura y deterioro  inminente.

En el Estado, la salida de Arturo Vázquez del FRENPAVIH y su cambio de residencia a Chia-

pas también tuvo un impacto, generando gran malestar y desconfianza, contaminando un 

proceso que en el Estado surge con mucho interés e ímpetu y formando e impulsando una 

supuesta rivalidad entre actores importantes en ese momento. Este es el contexto con el que 

se lleva a cabo el Segundo Taller-encuentro. Como resultado de lo observado en el trabajo, 

se propone realizar este taller con el objetivo de dar prioridad y énfasis en el trabajo emocio-

nal, así como informar y actualizar sobre el manejo del tratamiento antirretroviral. El Dr. Án-

gel Guerra, médico con muchos años de experiencia en la atención y tratamiento de VIH y 

además con una gran empatía, fue quien facilitó estos temas. Se organizó un taller facilita-

do por dos terapeutas en psicoterapia gestal y se dan a conocer los avances logrados en be-

neficio de las personas con VIH.

En este taller-encuentro, a diferencia del primero, se logra duplicar la participación -ya que 

asistieron más de cuarenta personas-, tiene mayor formalidad y presencia de autoridades de 
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salud y representantes de organizaciones civiles, la responsabilidad es compartida entre quie-

nes convocan y patrocinan este evento. El subsidio en su mayoría es aportado por la Secreta-

ría de Salud y una parte por las organizaciones civiles: Chiltak, CISC y Casa Abierta en La Lu-

cha Contra el SIDA. 

El ambiente es de reencuentros, pero también de nuevas experiencias y fantasmas que se 

hacen visibles: la participación de las mujeres nos confronta con una realidad no contempla-

da como es la atención de los menores asistentes, algunas personas con procesos de la enfer-

medad más avanzados y no se tuvo un servicio médico, además de los temores que generó 

el lugar del evento. El divisionismo provocado a nivel nacional en el FRENPAVIH se reflejó en 

una parte del taller de una manera desbordada, sin embargo, la canalización y confrontación 

por parte de los terapeutas logró neutralizar en ese momento la diferencia. Otros fantasmas, 

como el de alcohol, aparecen generando malestares e irrumpiendo reglas establecidas al ini-

cio del encuentro. Los malos entendidos y las relaciones sexuales entre algunos participantes 

son nuevos eventos que como organizadores, no sabíamos enfrentar.

Resultados:

• Nuevamente fue un encuentro difícil, pero se logró el objetivo que era posicionar el tema 

de la importancia del trabajo emocional.

• Existió un desgaste físico y emocional, no se logró cerrar un proceso entre algunas perso-

nas o no se supo diferenciar lo terapéutico del activismo, una constante que a pesar de los 

años, sigue interfiriendo en el trabajo de la lucha contra el SIDA.

• Hubo un malestar generalizado no sólo por las diferencias no resueltas, sino por las surgi-

das ante la presencia del alcohol y las relaciones sexuales entre las y los participantes, situa-

ción que no se había previsto. Se aclara que el no preverlas, está al margen de que las per-

sonas que viven con VIH, tienen derecho al ejercicio y disfrute de su sexualidad extreman-

do la protección en sus relaciones sexuales.

• Se pudo -en cierto nivel - dar importancia a los tratamientos, a los estudios de control como 

Carga Viral y CD4, y a mejorar los servicios de atención en los hospitales de las jurisdiccio-

nes a los que asisten las PVVS.

• Se posicionaron y visibilizaron las organizaciones existentes y se empezó a hablar de la im-

perante necesidad de abrir grupos de autoapoyo. Posterior a este encuentro, en Tuxtla Gu-

tiérrez se fortalece y resurge el grupo de apoyo en CIFAM A. C., otro en el Hospital Regio-

nal y uno más en el IMSS. En el ISSSTE se hace el intento, pero no se concretiza la creación 

del grupo.

• Las personas que se integraron por primera vez a este proceso se fueron con una sensa-

ción de apoyo, esperanza y reflexionando cosas personales. Las que asistieron por segun-
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da ocasión consideraron que fue un espacio de intercambio, de conocer a más personas. 

Se generó un ambiente solidario y pero se manifestó su deseo porque continúen realizán-

dose este tipo de eventos, aunque sigue persistiendo el temor a que se conozca su condi-

ción serológica. 

3er. Taller-Encuentro

Este taller-encuentro se lleva a cabo en un contexto nacional de grandes fracturas, el movi-

miento nacional de personas ha desaparecido completamente, lo que fue una movilización 

social y civil de personas afectadas terminó siendo una organización civil legalmente cons-

tituida e institucionalizada, los iniciadores del movimiento están completamente divididos y 

ahora se dan cuenta de errores cometidos en el proceso y un grupo pequeño es quien se 

apropia del FRENPAVIH de manera legal.  

Se realiza el VII Congreso Nacional de SIDA en el que se logra la presencia de una delega-

ción chiapaneca que refleja la forma en que el proceso nacional ha afectado a Chiapas. Aun-

que se tenía trasporte por parte de Secretaría de Salud, la mayoría llega al congreso por otras 

vías, el otorgamiento de becas una vez más es utilizado por instituciones de salud a nivel fe-

deral (CENSIDA) como un coto de poder y control.

El proceso del Grupo de trabajo en VIH/SIDA e ITS Chiapas sigue en constante movimien-

to, se ha logrado confrontar las diferencias con la Secretaría de Salud y el responsable del 

programa estatal de VIH/SIDA/ITS, pasando por un proceso de fortalecimiento institucional. 

En ese tiempo, Alianza Internacional a través del Programa Colaborativo Alianza, había inicia-

do a establecer trabajo con las organizaciones no gubernamentales del Estado, los grupos de 

autoapoyo Luz y Esperanza y Grupo de autoapoyo de CIFAM de Tuxtla Gutiérrez, para desa-

rrollar un taller sobre planeación estratégica y relaciones externas.

La fractura y división en una organización de reciente creación como lo es Casa Abierta en 

la Lucha contra el SIDA, tiene un impacto. El clima y contexto se presta también para iniciar 

y fortalecer el trabajo con las mujeres que viven con VIH/SIDA; el proyecto ejecutado por Ja-

net Nicht contribuye a una mayor participación de ellas, pero se ve interrumpido por su fa-

llecimiento. 

En este tercer encuentro, a diferencia de los anteriores, la responsabilidad de la logística 

recae principalmente en CIFAM A. C. y existe un clima de mayor colaboración y confianza; la 

metodología y responsabilidad en la facilitación de los talleres es compartida entre las orga-

nizaciones. El subsidio y obtención de recursos fueron básicos para el éxito del tercer encuen-

tro, en esta ocasión se contó con el apoyo de la Secretaría de Salud de Chiapas, la Secretaría 

de Desarrollo Social (SEDESOL), el Instituto de la Mujer y la iniciativa privada, para la logísti-



188 Compartiendo SABERES sobre VIH/SIDA en Chiapas

ca y pago de ponentes. El ahorro y administración del fondo por parte del CISC A. C. del re-

curso de Alianza Internacional fue fundamental, ya que permitió absorber gastos de las acti-

vidades lúdicas, del espacio y el hospedaje de los niños y niñas. Un aspecto importante es re-

conocer y gratificar el trabajo de los responsables de la logística.

Los resultados son visibles, se logró documentar y obtener más datos, así como poder ren-

dir cuentas al mismo Secretario de Salud. Se detectaron fallas como: un programa de activi-

dades saturado, las emociones no contempladas y crisis de salud, nuevamente la presencia 

del alcohol, el divisionismo ahora remarcado entre personas del IMSS y de Salubridad, y aun-

que se puso a Alianza Internacional como patrocinador, hubo un gran error al no convocar la 

participación de otras organizaciones, generando malestares muy fuertes.

Resultados:

A este encuentro asistieron 85 personas, 34 mujeres y 51 hombres de las siguientes depen-

dencias: 25 de los Hospitales Generales de Zona y de los Servicios Especializados de Atención 

(SEA)-Tuxtla, 12 del IMSS-Tuxtla, 15 de SEA-Tapachula, 15 de SEA-Huixtla, 6 de SEA-Comitán, 

4 de SEA-Palenque, 3 de SEA-Pichucalco, 3 de SEA-Tonalá, 1 de SEA-San Cristóbal y una de 

SEA-Ocosingo. Procedentes de los municipios: Acacoyagua, Altamirano, Cintalapa, Comitán, 

Chiapa de Corzo, Chilón, Estación Juárez, Huixtla, Mapastepec, Ocozocuatla, Palenque, Pi-

chucalco, Reforma, San Cristóbal de las Casas, Suchiate, Tapachula, Tonalá, Tuzantan, Trinita-

ria, Villaflores y de Villahermosa. 

Por vez primera se abrió un espacio para los niños y niñas asistiendo un total de 15 meno-

res. Además de 34 personas más: 12 talleristas y expositores, 15 voluntarios y siete del equi-

po organizador dando un total de 131 personas que participaron en el evento. Se trabajó y 

elaboró un diagnóstico de la situación del VIH/SIDA en materia de Atención integral a la sa-

lud, Derechos humanos, Situación laboral y Familia (ver Anexo 1 para resultados de los talle-

res en la página 195), así como memoria y un informe financiero del encuentro, que se pre-

sentó y entregó por escrito al Secretario de Salud.

De las personas que asistieron, más del 50% participaban por primera vez en un espa-

cio de este tipo y otros más estaban recién diagnosticados/as, lo que generó inicialmente cri-

sis emocionales. Después de tres días de trabajo, se fueron más fortalecidos, crearon nuevas 

alianzas entre regiones, asumiendo el compromiso de replicar lo aprendido en los talleres, en 

los grupos de autoapoyo en que formaban parte.

4to. Taller-Encuentro

Este encuentro se realizó en un contexto muy diferente, existía un exceso de trabajo de las 

organizaciones, no hubo claridad de lo que se quería y sobre todo, falta de independencia 
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en la organización y diseño. A diferencia de los otros encuentros, en esta ocasión hubo más 

ingerencia desde la coordinación estatal de VIH/SIDA e ITS, no fue claro quién era responsa-

ble de qué y esto repercutió desde la preparación, manejo y obtención de recursos, la difu-

sión del evento fue poca y apresurada. El ritmo del grupo de trabajo y presión habían dismi-

nuido, lo que dificultaba poder gestionar y mantener cierta autonomía que existió en los en-

cuentros anteriores. 

En función de la experiencia de los eventos pasados y de la asistencia y experiencia del 

IX Congreso Nacional de SIDA en la Ciudad de Oaxaca -donde nuevamente se contó con el 

apoyo del trasporte y de recursos del CIFAM A. C., CISC A. C. y Chiltak A. C. para garantizar 

la participación de un numero importante de PVVS e INFROSUR con un grupo de jóvenes-, se 

lleva a cabo una reunión de trabajo donde se plantea la modificación del formato de los en-

cuentros, otros temas, otros talleres, pero no se asignan tareas específicas, quedando esto 

en el aire. Esta situación tuvo sus repercusiones: la desorganización fue notoria, las discusio-

nes subieron de tono entre personal de la Coordinación Estatal de VIH/SIDA e ITS y las ONGs 

organizadoras, ya que ambas partes diferían en muchos sentidos en todo lo relacionado al 

cuarto encuentro.

Finalmente, buscando otros mecanismos de comunicación con la coordinación, se lleva a 

cabo el evento; una vez más se contemplan temáticas como: la actualización de medicamen-

tos, la importancia del apoyo emocional y se agregan dos nuevas temáticas que son propues-

tas por primera vez: la vigilancia ciudadana y el ejercicio de derechos y ciudadanía. Sin embar-

go sólo el último se logra realizar, ya que por errores de logística el ponente del otro tema no 

llegó. Para el tema de aspectos emocionales, en un último momento se toma la decisión de 

dividir al grupo por sexo, trabajar en distintos espacios e incorporar el tema de sexualidad, lo 

que da pauta a reconocer que sexualidad y manejo de emociones por sí mismos son temas 

para talleres completos y no deben estar inmersos en una sola actividad. Una vez más, la ne-

cesidad e importancia permite dar más tiempo a dudas sobre medicamentos, tratamientos y 

seguimiento de estudios demostrando que es indispensable seguir insistiendo en este tema.

Durante la convocatoria surgieron algunos imprevistos como fueron:

• Limitar el número de participantes bajo la lógica de que fuera proporcional al número de 

casos reportados por jurisdicciones, criterio que no fue aplicable a Tuxtla, y mucho menos 

considerar invitar a otras personas con VIH de otras instancias de salud.

• No se consideró la transportación de personas de Tuxtla o de su lugar de origen al lugar 

donde se realizaría el evento.

• El horario de ingreso al lugar fue después de la comida, sin embargo, no se consideró ni de-

sayuno (para quienes viajaban de noche) ni comida y posteriormente se logró gestionar un 
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refrigerio con ADN-LAB y con el área de administrativa de la coordinación se buscaron al-

ternativas para cubrir el trasporte y algunas comidas.

El encuentro se planeó para 60-70 personas, sin embargo no llegó ni la mitad. En esta oca-

sión fue poca o nula la asistencia de lugares que siempre habían asistido en mayor número 

como Tuxtla y Tapachula, pero a pesar de ello se decidió continuar. El primer día se trabajó 

únicamente la integración grupal, pese a que la persona responsable de esta parte no llegó, 

se pudo salir adelante con algunas actividades de última hora. La participación del Dr. Gue-

rra una vez más tuvo el éxito esperado, gracias a su lenguaje médico sencillo, su experiencia 

y sobre todo la empatía que tiene. 

Durante el proceso de planeación se contempló incluir el tema “manejo de emociones” 

impartido por la terapeuta y tanatóloga Marta Ramírez. Este tema se ha incluido desde el di-

seño del primer taller, porque se considera fundamental trabajar los aspectos emocionales, 

sin embargo los resultados no siempre han sido los mejores, pues han variado de acuerdo a 

los tiempos, número o forma de participación de los asistentes. La apreciación por parte de la 

terapeuta es que le fue más fácil el trabajo en el grupo de hombres quienes fueron más par-

ticipativos e integrados, mientras que a las mujeres les costó más el contacto con sus emo-

ciones y la participación fue escasa. Otro de los talleres que se impartieron fue sobre sexua-

lidad y psico-erotismo manejado por Marisela Betancourt de la Coordinación Estatal de VIH/

SIDA e ITS y Adela Bonilla de Chiltak A. C., quienes compartieron que ambos grupos fueron 

muy participativos.

Ante la falta de un ponente, se tomó la decisión de abrir nuevamente un espacio al Dr. 

Guerra, que dio paso a que la gente estuviera aún más participativa y aclarando muchas du-

das de sus casos personales.

El tema sobre ejercicio de derechos y ciudadanía -impartido por Alejandro Rivera de CI-

FAM A. C.- fue incluido por primera ocasión, generando grandes inquietudes y reflexiones en-

tre los participantes, lo cual se logró documentar con algunas imágenes y propuestas sobre la 

garantía de derechos, educación, salud y familia, entre las que se encuentran las siguientes:

• Sufrimos discriminación por vivir con VIH en el trabajo y por nuestras preferencias sexua-

les.

• Se requiere más información extensa de los medios de comunicación.

• Difundir información y que la sociedad nos acepte tal y como somos.

• En la familia nos enfrentamos a la no-aceptación de género, ni vivir con VIH, lo que nos 

discrimina.

• Se tendría que confiar en la familia, hacer conciencia con ella e informarles qué es el 

VIH.
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• Tenemos los mismos derechos, tanto en las escuelas públicas como en las privadas y para 

la educación de nuestros hijos.

• Tenemos derecho al trabajo digno, auque no tengamos la preparación, ni los documen-

tos y no ser discriminados por ser de diferente sexo.

• Tenemos derecho a consultas, trato digno, medicamentos, estudios especializados y con-

tar con la información completa.

Resultados:

En total asistieron 28 personas, 14 mujeres y 14 hombres; de acuerdo la preferencia sexual 

dos transgénero; la edad de los asistentes fue de 18 a 46 años; los municipios de proceden-

cia fueron Altamirano, Comitán, Las Margaritas, Amatenango de la Frontera, Tuxtla Gutié-

rrez, Villa Comatitlán, Pichucalco, Reforma, Cintalapa, Pijijiapan, Tonalá, Copainalá, Ocosin-

go, Arriaga, Chiapa de Corzo, Mazatán, Tapilula y Frontera Comalapa, el mayor número de 

personas (ocho) fue de Tuxtla Gutiérrez.

En este encuentro hay datos interesantes que remarcar como la asistencia por primera vez 

de algunas personas indígenas, monolingües (una) y bilingües, de las regiones de: Margaritas 

(Tojolabal), Pueblo Nuevo, Tapilula, Copainala, Cintalapa (Zoques), Ocosingo (Tseltal). La asis-

tencia de más de una persona de la región norte y la migración como un elemento que ha es-

tado presente en la infección del virus, lo cual debe ser tomado en cuenta.

Pocos fueron los resultados, ya que se cumplió una de las actividades que la coordinación 

debería ejecutar, sin embargo se considera que, a pesar de ser uno de los eventos menos con-

curridos, se trabajó bien con el número de personas que integraron el grupo y además se de-

rivó realizar un taller con mujeres.

- En el taller de mujeres fue menor la participación, sin embargo, está presente la urgente ne-

cesidad de seguir fortaleciendo e impulsando espacios para ellas.

- Se perfilan nuevos liderazgos, aunque la presencia de otros actores pesa demasiado y no 

permite que tengan mayor participación.

- La participación de nuevas personas con VIH en los eventos del 1° de diciembre y en las ac-

tividades del Hospital Regional de Tuxtla Gutiérrez, sólo evidencia la necesidad de dar segui-

miento y fortalecer a Personas con VIH en otras ciudades del Estado.

Conclusiones y/o recomendaciones

• Los talleres-encuentros han permitido impulsar el fortalecimiento de las personas con VIH 

en temas fundamentales que tienen que ver con la condición de salud que están viviendo 
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y que repercuten en su vida personal, laboral y familiar. La reflexión en torno al papel fun-

damental que juegan en el diseño, elaboración, puesta en marcha y evaluación de las po-

líticas públicas en materia de prevención y atención del VIH, es que a pesar de estos años 

de trabajo, todavía hay mucho camino por recorrer, para que las personas con VIH estén 

realmente involucradas para liderar negociaciones con diferentes sectores gubernamenta-

les en materia de salud, educación, trabajo y derechos humanos.

• Es necesario dar un siguiente paso, fortalecer e impulsar a los nuevos liderazgos, no es 

sano para nadie que sean los mismos actores quienes acudan a eventos, reuniones, capa-

citaciones, negociaciones, etc. Esta lucha ha tenido excelentes activistas y líderes, sin em-

bargo, muchos años de experiencia se han perdido al morir éstos y en el Estado existen 

personas con gran potencial que pudiesen estarse formando para ir recibiendo el cambio 

de estafeta. 

• Sería oportuno llevar a cabo talleres-encuentros con grupos específicos como aquellos que 

recién han sido diagnosticados o personas que tienen varios años de vivir con VIH, para 

que con esta población se pueda iniciar la selección de futuros líderes. Por ello, es impor-

tante que todo evento a realizar tenga un carácter formativo, de ubicar a personas líde-

res y fortalecerlos, no sólo hacer eventos asistenciales, si no promover verdaderos proce-

sos formativos e impulsar a otros liderazgos, aunque a veces parezca amenazante poder 

dar paso a nuevos rostros.

• Hay que seguir insistiendo en temas como: lo psico-emocional, el estigma y discrimina-

ción, derechos humanos, sexualidad, género, autoestima, toma de decisiones y adheren-

cia a medicamentos. 

• Resulta fundamental dirigir la atención al tema de migración y su relación con la epidemia, 

conocer cómo perciben a la epidemia del VIH las mujeres parejas de personas con el virus 

y que han migrado, sobre todo en las comunidades rurales e indígenas.

• Es importante capacitar en diversos temas y dotar de habilidades para trabajo en pares, a 

la población indígena que se está detectando actualmente, con la finalidad de brindar in-

formación sobre la prevención del VIH acorde con los contextos culturales de cada región, 

contribuyendo a combatir el estigma y discriminación que de por sí viven hombres y muje-

res de diferentes etnias en el Estado.

• El trabajo con mujeres con VIH es de suma importancia en el Estado, si tomamos en cuen-

ta que la relación hombre mujer actualmente es de 3 a 1, básicamente se tienen que tra-

bajar temas como empoderamiento, liderazgo, autoestima y toma de decisiones para ne-

gociar el uso de preservativo y evitar reinfecciones del virus.
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• Muy probablemente valga la pena hacer encuentros regionales que permitan contar con 

un mayor número de participantes, tomando en cuenta no generar complicaciones labo-

rales o familiares por su asistencia a los mismos.

A manera de resumen, Gustavo García Sarmiento (q.e.p.d.) dijo unos días antes de su fa-

llecimiento que era importante seguir insistiendo en tres grandes líneas:

• El combate al Estigma y la Discriminación.

• La defensa de los derechos humanos y visualizar las violaciones a través de testimoniales.

• El refuerzo y vigilancia de los Servicios Especializados de Atención para personas con VIH.

Lecciones aprendidas

• Hay grandes aprendizajes, de inicio han sido los mismos encuentros-talleres, que a diferen-

cia de otros Estados del país ha permitido mayor participación, la socialización de la infor-

mación y sobre todo, conocer realidades muy distintas dependiendo de las regiones del 

Estado. Sin embargo, aun falta dar paso a nuevos líderes, los planteamientos deben ser a 

nivel estatal, pero tomando en cuenta las problemáticas regionales y la misma diversidad 

cultural de Chiapas.

• Estos años si bien se posicionó el tema, aún no se debe cantar victoria, la epidemia ha se-

guido creciendo, todavía existe desconocimiento de su impacto real, nuevos elementos se 

suman a la vulnerabilidad que se señalaba de Chiapas. La migración interna y el problema 

fronterizo no han pasado de ser una parte de investigación a la acción, los fenómenos na-

turales y por supuesto los rezagos en los que se encuentra inmerso el Estado.

• La realización de talleres-encuentros regionales o estatales, requieren de una planeación 

estratégica por parte de quienes tengan la responsabilidad de la organización del mismo; 

siendo respetuosos y reconociendo las fortalezas y experiencia que cada persona puede 

aportar para estos eventos, dándoles la importancia necesaria y contemplándolos en las 

agendas como parte de las actividades que las ONGs o la Coordinación Estatal de VIH/

SIDA e ITS realiza en materia de VIH.

• Se tienen que dejar de lado los protagonismos personales e institucionales y desarrollar es-

tos encuentros como parte de un trabajo de colaboración interinstitucional, entre los ac-

tores de salud gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil.

• En futuros encuentros se sugiere hacer el diseño de los mismos no desde las ONGs, sino 

partiendo de las necesidades de las personas que han asistido a los encuentros anteriores 

y por ende, se tiene que contar con la participación activa de las personas con VIH en el 

diseño, logística y realización de estos talleres-encuentros.
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• No se hizo un monitoreo e indicadores de impacto, evaluación o seguimiento de los Ta-

lleres-Encuentros ni de los asistentes, que en cada evento, asumían el compromiso de so-

cializar la información obtenida. En este sentido, tampoco se trabajó previamente con las 

personas para dotarlos de conocimientos y herramientas para replicar los temas tratados 

en los talleres.

• Se reconoce mayor avance, apertura e interés del tema en las agendas de gobierno, sin 

embargo esto no necesariamente se refleja en todas las dependencias ni del ejecutivo y 

mucho menos en el legislativo o judicial.

• Los liderazgos o participación de los directamente afectados -si bien es cierto hay PVVS dis-

puestos a ser más visibles- no se refleja en mayor presencia en los espacios de decisión o 

de diseño de políticas públicas; situación que tiene que ver con el trabajo que han dejado 

de hacer las ONGs en materia de liderazgo, ciudadanía, derechos y participación social.
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Anexo 1: Resultados del 3er. Taller-Encuentro

1.1.- Elaboración del documento diagnóstico desde la perspectiva de los PVVS

Objetivos

•Conocer  la percepción  sobre las políticas públicas en materia de VIH/SIDA. 

•Consolidar la corresponsabilidad y compromiso de los PVVS.

Resultados

• Se contemplaron cuatro ejes temáticos para su análisis: Atención integral a la salud, Dere-

chos humanos, Situación laboral y la Familia que, aunque éste último no es una política pú-

blica, es importante debido a que la atención integral debe contemplarlo.

• Atención Integral a la salud. 

- Aún existen discriminación y tabúes sociales por personal de salud.

- Falta de capacitación y sensibilización a los médicos.

- No existe prevención de enfermedades oportunistas.

- Indisponibilidad del médico para ser tratados por otros en su ausencia.

- Burocracia en los trámites.

- Falta de pruebas especificas como: toxicidad mitocondrial.

- Falta de información por parte de los médicos acerca de medicamentos y sus efectos se-

cundarios.

- Citas muy tardadas con especialistas y laboratorio.

- Niegan atención en el servicio de urgencias.

- Falta de apoyo Psicológico.

- Capacitación de grupos de autoapoyo y adherencia a medicamentos.

• Derechos humanos.

- Falta de información sobre derechos humanos.

- Violación al derecho a la información.

- Violación al derecho a la educación.

- Mala organización médica exponiendo la confidencialidad de paciente.

- Falta de espacios privados en la entrega de resultados y medicamentos.

- Falta de confidencialidad en el manejo de expedientes en el archivo.

- Fuga de la información del hospital principalmente por personal de enfermería.

- Aplicación de exámenes de VIH en empresas, condicionando el empleo.

- Discriminación y despido en corporaciones policíacas y ejército.

- Falta de regulación de la prostitución masculina.
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- Discriminación religiosa.

• Situación laboral

- Falta de empleos para mujeres con VIH.

- Necesidad de recursos económicos para manutención de los hijos.

- Discriminación en el trabajo por vivir con VIH.

- Presión psicológica e intimidación por las áreas de recursos humanos

- Exigencia por parte de los patrones para realizar el análisis de VIH.

- Malas condiciones económicas tienen repercusiones negativas en la salud.

- Temor permanente a ser despedido del empleo.

• Situación familiar

- Rechazo, marginación y abandono familiar (herman@s, hij@s padres, madres, etc.).

-Los niños y las niñas son rechazados por los adultos incluidos los familiares.

-Rechazo de la pareja.

-Pensamientos de suicido por el rechazo familiar.

-Separación de trastes, ropa y comida.

-Temor a formalizar relaciones de pareja.

1.1.2.- Derechos Humanos y diversidad sexual

Objetivos

• Contar con conceptos básicos que definen a los derechos humanos, diversidad sexual y 

VIH/SIDA.

• Conocer los documentos nacionales e internacionales para proteger los derechos humanos, 

la diversidad sexual y el VIH/SIDA.

Resultados

• Se realizó una reunión para conocer acerca de las experiencias de trabajo con Hombres que 

tiene Sexo con otros Hombres (HSH) en la Ciudad de México.

• Se analizaron los conceptos de sexualidad y diversidad sexual así como los componentes 

de éstas. 

• Se hizo una reflexión acerca de la sexualidad, la diversidad sexual y cómo afectaron en la 

infección por el VIH.

• Se realizó un análisis acerca de las violaciones a los derechos humanos, la diversidad sexual 

y el VIH/SIDA  en Chiapas.

• Se analizaron los instrumentos, tratados y convenios que protegen los derechos humanos.

• Se entregó un paquete con los documentos nacionales e internacionales que protegen y 

sancionan la discriminación y violación a los derechos humanos por razón de género, raza, 

orientación sexual y estado serológico.
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1.1.3.- Mujeres y VIH/SIDA.

Objetivos

• Lograr que las mujeres recuperen su autoestima e identifiquen su vulnerabilidad frente al 

VIH/SIDA.

Resultados

• Se identificaron diferencias y aceptación de sus sentimientos respecto de su género.

• Identificación de los distintos tipos de violencia,  las dificultades que hacen que una mujer 

detecte la violencia e impedir la comprensión de porque permanecen en una relación así.

• Se llevó a cabo una reflexión personal sobre “nuestro pasado, presente y futuro como mu-

jeres y personas que vivimos con VIH/SIDA”.

• Una exploración  individual y personal acerca del propio cuerpo.

• Se pudieron expresar y escuchar vivencias de otras mujeres.

1.1.4.- Masculinidades

Objetivos

• Analizar el modelo tradicional del ser hombre y la relación con la masculinidad.

Resultados

• Se llevó a cabo una reflexión acerca de “cómo somos los hombres”.

• Cómo ven a las mujeres desde el punto de vista de los hombres.

• Consecuencias de la conducta del ser hombres.

• La relación con el ser hombre y la infección del VIH/SIDA.

1.1.5.- Psicoerotismo

Objetivos

• Promover que los participantes reflexionen y clarifiquen a través de la escucha interior y el 

compartir socialmente,  algunos de los elementos del psicoerotismo y se les anime a incor-

porarlos a su vida cotidiana.

Resultados

• Compartir las diferentes ideas que se tienen sobre la sexualidad humana.

• Conocimiento del modelo sistémico de la sexualidad.

• A pesar de vivir con VIH se puede experimentar con la sexualidad y despertar deseo 

sexual.

• Identificar cómo desde la sociedad está mal sentir placer.

• Expresar la sexualidad sin temores, ni tabúes.

• Considerar que se puede tener relaciones sexuales protegiéndose y cuidándose, si se cono-

ce el propio cuerpo.
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• Cómo se percibe en este momento la propia vida, valorar el cuerpo y cómo recrear en él, 

las relaciones sociales de dominación.

• Darse cuenta de cómo transmitir los sentimientos con todos los sentidos e identificar cómo 

se percibe uno mismo y se abre a sensaciones placenteras.

1.1.6.- Niñez y VIH/SIDA

Objetivos

• Integración de niñas y niños de diferentes edades, así como afianzar la convivencia entre 

ellos.

Resultados

• Se realizaron diversas actividades psicosociales con materiales y técnicas didácticas al aire 

libre.

• Se realizó un taller sobre pintura en el que expresaron cómo se viven diferentes.

• Se llevó a cabo una platica acerca de sus derechos humanos 

• Se presentó una obra de teatro guiñol sobre la importancia de la comunicación familiar.

• A través de las actividades se percató del dinamismo para con ellos y ellas mismas aunque 

hubo algunos que se les dificultó la interacción.

• Se percibió que algunos están conscientes de su infección además de vivir y enfrentar el es-

tigma social reflejado en  agresividad y aislamiento.

• Se proyectó la falta de atención a nivel escolar.
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La línea SINSIDA:
una opción para informar a la población acerca del sida

Maira Hernández de la Cruz

Resumen

El presente trabajo tiene como propósito dar a conocer el funcionamiento de la línea SINSIDA 

en el Estado de Chiapas. Se presentan algunos de los resultados obtenidos con la operación 

de la misma durante el 2006. Por otra parte se pretende señalar la importancia de este servi-

cio, así como las necesidades que se detectan con la finalidad de brindar una mejor atención 

y contribuir a una cobertura más amplia de la línea en el Estado.

Introducción

Fue a mediados del siglo pasado que el teléfono rebasó su carácter comunicacional y se re-

definió en una faceta de carácter social. En ese período surgen los primeros servicios tele-

fónicos de apoyo asociados a la prevención de casos de suicidio. Así, “las líneas telefónicas 

gratuitas resultan ser una estrategia muy acertada para las instituciones ya sean públicas o 

privadas, que ofrecen diferentes servicios a la población. Es un medio útil para, de manera 

confidencial, resolver dudas, asesorar sobre ciertos temas y referir a otra dependencia según 

la demanda” (SEDESOL, 2005:9).

Con la modernización mundial, las presiones económicas y políticas desencadenaron pro-

blemáticas sociales que se manifestaron en crisis existenciales y conflictos interpersonales 

por lo que, en muchos países, surge la necesidad de contar con un medio que proporcione 

acompañamiento y apoyo emocional a quienes atravesaban por alguna de estas crisis. En-

contrar apoyo y orientación sobre temas difíciles con sólo marcar un número implica una op-

ción de acceso inmediato que, al garantizar confidencialidad y anonimato, ayuda a la perso-

na a vencer sus temores y resistencias, y muchas veces su pena. Al encontrar un ser huma-

no cálido, respetuoso y bien informado que no va a hacer juicios de valores, esa llamada se 

convierte en el primer paso hacia la solución de un problema o simplemente de una falta de 

conocimiento. 

La voz y la escucha humana garantizaban una presencia, un contacto personal y huma-

no que permitía compartir visiones del mundo y experiencias difíciles de expresar con la gen-
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te conocida. Esta fue la propuesta de los países europeos y de EE.UU. sobre los servicios de 

asistencia telefónica; posteriormente surgió la necesidad de conectar la atención telefónica 

con servicios que atendieran directamente cada problemática planteada, como son hospita-

les, servicios de emergencia, ambulancias, etc. (LOCATEL, 2000).

En México, hacia finales de los setenta y durante la década de los ochenta, eran muy po-

cas las líneas telefónicas que brindaban información a la población; Locatel, fundada en 

1978, es una de las primeras. Los temas que se abarcaron incluyeron atención en crisis emo-

cionales (Servicio de Apoyo Psicológico por Teléfono, Saptel), para las adicciones (Servicio 

de Orientación e Información y Vive sin Drogas), referidos al VIH y SIDA (TELSIDA), violencia 

(Vida sin Violencia), salud (Servicio Médico de Locatel), nutrición (Nutritel), sexualidad (Diver-

sitel) y planificación familiar (Planificatel) (SEDESOL, 2005:9).

El alcance que han tenido estas líneas telefónicas, está relacionado con el horario de aten-

ción en el que operan, el que la sistematización de las llamadas sea directamente en un equi-

po de cómputo a través de una base de datos y el número de personas que integran los equi-

pos de atención, lo anterior se refleja en los datos que reportan, por citar algunos:

 

Línea telefónica
No. de llamadas 

recibidas al mes 
Horario de atención

ADIVAC

 (Asociación para el desarrollo Integral de per-

sonas violadas A. C.)

1,200

De lunes a viernes de 

9:00 a 20:00 h. Sába-

do de 9:00 a 14:00 h.

Diversitel 300
De lunes a viernes de 

9:00 a 21:00 h.

TELCIJ (Centros de Integración Juvenil) 700 365 días, las 24 horas.

TELSIDA 4,500
De lunes a viernes de 

8:00 a 19:30 h.

CONACID 

(Consejo Nacional Contra las Adicciones)
26,440 365 días, las 24 horas.

Saptel (Cruz Roja) 4,500 365 días, las 24 horas.

Fuente: Instituto Mexicano de Teleservicios.
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En abril de 1998, en la ciudad de México y a través del Consejo Nacional de Prevención y 

Lucha contra el SIDA, se implementó la línea telefónica de información y orientación sobre 

SIDA, conocida actualmente como TELSIDA. En el Manual de Procedimiento de TELSIDA, se 

refiere a la línea SINSIDA (Servicio de Información en SIDA) 018002801000 como parte de un 

grupo de líneas telefónicas que brindan servicios dirigidos a personas con problemáticas so-

ciales diversas, reunidos para crear espacios de intercambio, retroalimentación, apoyo y con-

tención de crisis emocionales. Así como para fomentar el desarrollo y la permanencia de las 

líneas telefónicas y, de alguna manera, mejorar la calidad de los servicios que brindan dichas 

líneas (CONASIDA 2000).

Antecedentes

En México el servicio telefónico de mayor antigüedad es el de Locatel; su objetivo inicial fue 

el de apoyar en la localización de personas extraviadas. Por la demanda obtenida se amplia-

ron los servicios y fue adquirida como una práctica exitosa en otros países. Así, se retoma esta 

experiencia y se da lugar al servicio de atención telefónica TELSIDA teniendo como objetivo 

principalmente informar y orientar a la población en general sobre el VIH/SIDA y otras ITS (In-

fecciones de Transmisión sexual).

En el Estado de Chiapas, se implementó el servicio de atención telefónica en el año 1993. 

Este servicio inició ofreciendo información específicamente sobre VIH y apoyo psicológico, 

para quienes decidían hacerse una prueba de VIH, así como para los que ya contaban con un 

resultado positivo al virus. A través de la línea se informaba a la población sobre donde acu-

dir para tomarse la prueba, las personas que llamaban y solicitaban el servicio de detección 

eran referidas al IMSS, el cual tomaba las muestras y entregaba los resultados de las pruebas. 

Desgraciadamente no se tienen registros de estas acciones ya que este servicio de atención 

telefónica en ese tiempo, estaba a cargo de la SEP en el programa Recreación y Deporte, de-

pendencia ajena al Instituto de Salud de Chiapas.

En el año 1995 se integra el servicio de atención telefónica de VIH a la Secretaría de Sa-

lud, a través de la Dirección de Servicios de Salud (ahora Dirección de Salud Pública). El perso-

nal responsable de atender la línea estaba conformado por dos licenciadas una en psicología 

y otra en Trabajo Social; posteriormente este programa se une a los servicios que brindaba el 

Departamento de epidemiología. En 1996 se crea el Programa Estatal del VIH/SIDA e ITS y la 

línea de atención telefónica, pasa a ser parte del mismo. Sin embargo, hasta el 2002 se inició 

parcialmente el registro de las llamadas. En ese tiempo el servicio era atendido por las perso-

nas que laboraban en el programa estatal, no contando con una persona responsable especí-

ficamente para esta actividad. Posterior a un cambio de instalaciones del programa, a las per-



202 Compartiendo SABERES sobre VIH/SIDA en Chiapas

sonas que llamaban a la línea se les proporcionaba el domicilio de la Coordinación Estatal de 

VIH/SIDA e ITS para que ahí fueran atendidas, dado que en ese tiempo los Servicios Especiali-

zados de Atención a Personas que viven con VIH/SIDA apenas comenzaban a funcionar

La experiencia

Como objetivo general, la línea SINSIDA en Chiapas pretende informar y orientar al público 

en general sobre VIH/SIDA e ITS, con el fin de coadyuvar con los programas de prevención. 

Así también permite proporcionar intervención en crisis vía telefónica. Entre sus objetivos es-

pecíficos se encuentran:

• Proporcionar información y orientación en materia de VIH/SIDA y otras Infecciones de 

Transmisión Sexual a los diversos sectores de la población que así lo soliciten vía telefónica, 

garantizando confidencialidad de la información.

• Promover las prácticas de sexo protegido y sexo seguro en las usuarias y los usuarios de la 

línea telefónica.

• Apoyar al público en general, a las instituciones y organizaciones interesadas, con la difu-

sión de congresos, talleres, simposios y eventos relacionados con el tema del VIH/SIDA e 

ITS.

• Referir adecuadamente a los usuarios a los servicios que brinda el CENSIDA, así como a los 

diversos centros de consejería y detección voluntaria, los servicios estatales y a las organi-

zaciones civiles con trabajo en VIH/SIDA y otras Infecciones de Transmisión Sexual.

• Canalizar a los usuarios a los diversos servicios especializados, según sea el caso: planifica-

ción familiar, orientación sexual, derechos humanos, uso y abuso de drogas, entre otros.

Con esta línea se ha pretendido que la población de diversas regiones del Estado, cuen-

te con un medio a donde llamar para resolver sus dudas acerca de las ITS y el VIH. Es impor-

tante señalar que por las condiciones sociodemográficas del Estado, las regiones urbanas son 

quienes -en su gran mayoría- tienen acceso a este servicio.

A pesar de que la línea estaba inserta en las acciones que realiza el Programa Estatal de 

VIH/SIDA/ITS, es hasta el año 2004, que se diseñan e impulsan campañas de comunicación 

especificas para la prevención y control del VIH/SIDA en el Estado, siendo un objetivo funda-

mental la difusión de los servicios que se ofrecen en la línea SINSIDA. En ese momento los ser-

vicios eran: informar y orientar a la población sobre aspectos relacionados con la sexualidad y 

VIH/SIDA e ITS; así como canalizar alguna problemática en especial al Instituto de Salud o ser-

vicios de otras instituciones como el Instituto de Desarrollo Humano, Línea Joven, Centros de 

Integración Juvenil, Instituto de la Mujer y la Comisión de Derechos Humanos del Estado.
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En Chiapas, a partir del 2004, se inicia la sistematización de la información que se trata en 

la línea, directorios y control de llamadas. Fue entonces cuando se asigna el 01800 y el nú-

mero telefónico 601935 se vuelve exclusivo para la orientación telefónica. Este fue un gran 

avance porque anteriormente se proporcionaba información pero no se realizaba la sistema-

tización de los datos y, con base a los lineamientos de CENSIDA, se da un impulso en los Es-

tados para el registro de la información proporcionada. Actualmente la línea SINSIDA forma 

parte de una de las acciones del área de Atención Psicológica del Programa de VIH/SIDA/ITS. 

Es operada por dos psicólogas, cuenta con un espacio que es compartido para las conseje-

rías, actividades administrativas correspondientes al área, y su horario de atención es de lu-

nes a viernes de 7:00 a 15:30 horas y sábados de 8:00 a 10:00 am.

Acciones

Entre las acciones derivadas de la operación de esta línea se encuentran el proporcionar el 

acompañamiento a las personas que así lo solicitan, estipulando un tiempo reglamentario 

para la duración de la llamada. Tomando en cuenta la demanda del usuario o usuaria, él o 

ella pueden terminar con la interacción en el momento que lo decidan; por otra parte, cuan-

do hay crisis por recibir un resultado reactivo o positivo, el tiempo puede ser mayor, se ase-

sora sobre el seguimiento que debe llevar y se refiere a un Servicio Especializado de Atención 

a Personas con VIH (SEA) o algún servicio similar. La línea telefónica es un espacio donde se 

preserva el anonimato, ya que la posibilidad de proteger la identidad facilita una mayor reve-

lación de sí mismo y apertura de los que llaman. Para proporcionar la atención telefónica, se 

tienen que tomar en cuenta los siguientes lineamientos:

a) Primero la presentación cuando entra la llamada, se contesta con el mensaje SINSIDA, se 

da un saludo y se pregunta en que se le puede atender; la escucha activa es básica. Se 

realizan preguntas específicas y pertinentes, la persona que recibe la llamada se deberá 

involucrar activamente en el diálogo con la persona, se identifican los sentimientos a tra-

vés del tono de voz, la velocidad al hablar, el timbre, los silencios, el ritmo y del mensaje 

que emite, lo cual se corrobora preguntando a la persona.

b) Posteriormente se identifica la solicitud, se informa, orienta y refiere. La información que 

se proporciona es clara, se da confianza, se acompaña, no se emiten juicios de ninguna 

índole, se es neutral y se adecua según el sexo del usuario/a. 

c) Al final, se verifica si la persona recibió la atención que esperaba y se recopilan los da-

tos de la encuesta de calidad. Se cierra la llamada con el eslogan “cualquier duda, orien-

tación que necesite sobre VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual puede llamar-

nos”.
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Algunos resultados

La atención telefónica para abordar asuntos relacionados con la sexualidad, las Infecciones 

de Transmisión Sexual y el VIH/SIDA se considera muy importante porque, a través de este 

servicio, no sólo se brinda apoyo a las personas que llaman, sino que de alguna forma se pue-

de conocer la información que tiene la población acerca de esta temática. También permite 

observar -indirectamente- cómo están funcionando otras estrategias que el Programa Estatal 

de VIH/SIDA e ITS ha implementado para abordar la epidemia en el Estado, incluyendo si los 

servicios de salud que se ofrecen a las personas con VIH son de calidad y calidez.

Es indispensable que la persona que atiende la línea esté bien informada y es recomenda-

ble que además lleve un proceso terapéutico personal, por la diversidad de temáticas que se 

abordan y que para algunas personas pueden ser difíciles de tratar, por ejemplo los relacio-

nados con la sexualidad o la violencia. Así una de las características de la atención telefónica 

es ir realizando preguntas que realmente ayuden para la asesoría. Las personas que pudieran 

estar presentando un trastorno emocional según los datos que refieren, tienen que ser cana-

lizadas al servicio correspondiente. 

Además, por la orografía del Estado, a determinadas personas que viven con VIH/SIDA les 

resulta difícil acudir con frecuencia a los servicios médicos de su localidad, es por ello que al-

gunos pacientes llaman para que se les informe con mayor amplitud sobre importancia de 

los antirretrovirales y para solicitar asesoría médica. Estas llamadas son canalizadas al área 

de atención médica para su seguimiento, haciendo énfasis en cada una de las personas que 

llaman, de la importancia de ser puntuales en sus citas médicas y de la responsabilidad que 

tienen en el control de su enfermedad. Otros temas de los cuales la población solicita infor-

mación son: adicciones, píldoras de emergencia, violencia familiar, etc., a quienes se les pro-

porcionan los datos de otras líneas donde puedan orientarle, sin perder la oportunidad de ex-

plorar sobre los riesgos a los que pudiese enfrentar y adquirir una ITS o el VIH. 

De febrero de 2006 a enero de 2007, se recibieron 179 llamadas (ver cuadro 1 página si-

guiente). Los meses durante los cuales se recibió el mayor número fueron julio, agosto y sep-

tiembre del 2006; esto es resultado del registro sistemático de casos, así como la capacita-

ción y sensibilidad del personal de la Coordinación, aunado a que en estos meses, se llevaron 

a cabo las campañas de difusión tanto de nivel estatal como federal. 

La orientación telefónica es parte importante de las acciones que se realizan en el Progra-

ma de VIH/SIDA estatal, sin embargo, se considera necesario contar con un espacio físico y 

personal exclusivo para el centro de atención telefónica, ampliar los horarios de atención y 

dar mayor difusión de la línea. Si bien se establece que cada llamada tiene cierta duración, de 

acuerdo a los reportes, el mayor número de llamadas tuvo una duración de cinco a diez mi-
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nutos, no obstante también se registraron llamadas de uno y hasta de 20 minutos. El tiempo 

de la llamada consistió en la demanda de la persona, muchas veces las personas no sólo ne-

cesitaban aclarar ciertas dudas, sino también que se les escuchara o se les canalizara a algún 

centro de atención, por lo cual el tiempo de atención fue mayor.

Cuadro 1. Llamadas registradas por mes.

Año 2006 2007

Mes Feb Mar Abr Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene

No. Llamadas 9 13 12 17 32 27 22 17 9 11 10

Fuente: Coordinación Estatal de VIH/SIDA e ITS.

Características sociodemográficas

De los 179 registros, 38 llamadas fueron realizadas por mujeres y 130 por hombres, 11 no 

se sabe puesto que no se sistematizó la respuesta de estas personas. En el ámbito nacional y 

estatal, según los registros epidemiológicos, los hombres son los más afectados por el VIH/

SIDA; para Chiapas la relación de masculinidad es de 3 a 1, es decir por cada tres hombres in-

fectados hay una mujer (ISECH, 2007).

El rango de edad de las personas que realizaron las llamadas se encuentra entre los 14 y 

56 años; grupo poblacional que está siendo mayormente afectando por el VIH/SIDA. Lo an-

terior es importante dado que refleja el impacto que la epidemia del VIH está teniendo en las 

y los jóvenes, para quienes los factores culturales, históricos, económicos y políticos, condi-

cionan las formas de enfrentarse a las situaciones de vulnerabilidad, así como las oportunida-

des que tienen para prevenir la infección. 

En cuanto al estado civil referido por las personas que llamaron a la línea SINSIDA, el 

70.8% informó ser soltero, el 21.1% casado y un 5.8% vive en unión libre. Sobre la escolari-

dad, el 31.6% estudió preparatoria, el 29.2% la universidad, el 22.2% secundaria, el 16.4% 

primaria y el 6% es analfabeta. Con respecto a la ocupación, el 35.3% refirió ser estudiante, 

32.4% empleados, 7.6% profesionistas, 4.7% reclusos y 3.5% comerciantes. El 29.7% de las 

mujeres refirió ser estudiante y 37.8% ama de casa. Para el caso de los hombres el 37.1% re-

firió ser estudiante y un 36.3% ser empleados; la relación de estos datos por ocupación de-

nota que las mujeres amas de casa son un grupo vulnerable a contraer Infecciones de Trans-

misión Sexual, dado que tienen menor acceso a información relacionada con prácticas sexua-

les más seguras. 
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En cuanto al lugar de donde llamaron, el 47.1% fue de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 

16.9% de Tapachula, 7.6% de San Cristóbal de las Casas, 3.5% de Ocosingo y el resto llamó 

de Acapetagua, Arriaga, Acala, Comitán, Copainalá, Cintalapa, Huixtla, Palenque, Pichucal-

co, Pijijiapan, Reforma, Villacomatitlán, Villaflores y Yajalón. Se registraron siete llamadas de 

otros Estados, las cuales corresponden al 4.1% del total. Las ciudades con mayor número de 

habitantes, urbanizadas, con mayor acceso a servicios de salud y de educación, son las que 

usan más esta línea para informarse de las ITS y el VIH/SIDA. 

Preferencia sexual

El 69.0% de las llamadas fueron realizadas por personas con preferencia sexual expresada 

como heterosexual, 21.4% homosexual y 8.7% bisexual. Estos datos son importantes, dado 

que la población ha ido reconociendo que la orientación sexual no es la que los expone al 

riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual, sino las relaciones sexuales sin protec-

ción. Sin embargo la discriminación y el estigma, que constituyen también problema para el 

control de la epidemia, ocasionan que se continúen mitos y prejuicios alrededor de la enfer-

medad.

Riesgo percibido

De acuerdo al sexo, el 58% de mujeres y el 59% de hombres, refirió haberse expuesto a al-

gún riesgo de adquirir una ITS. El 17% de las mujeres y el 16.7% de hombres refirió no ha-

berse expuesto a ningún riesgo de contraer una ITS o el VIH. En el caso de las mujeres, el 

14% dijo ser familiar, amigo de una persona con SIDA y solamente el 1% de los hombres re-

firió esta información. 

Contenido de las llamadas

El 30.3% de las mujeres habló para saber a donde acudir para tomarse la prueba de VIH, 

el 21.2% para saber más acerca del VIH, el 12.1% por asesoría médica, el 9.1% para saber 

sobre el uso correcto del condón y el 6% para informarse sobre las Infecciones de Transmi-

sión Sexual. En el caso de los hombres, el 32.1% llamó para obtener información del VIH, el 

20.5% para saber a donde acudir para tomarse una prueba de VIH, el 13.4% por asesoría 

médica, el 7.1% para saber sobre el uso del condón y el 5.4% por aspectos relacionados con 

la sexualidad, en el caso de las mujeres no hubo ninguna llamada de este tipo.

Fuente de información

Sobre la forma a través de la cual los/as usuarios/as se enteraron de la línea SINSIDA, el 

22.2% refirió que se lo proporcionaron en una Unidad de salud, el 16.7% lo escuchó en la 
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radio, al 11.1% se lo proporcionaron en la escuela, un 8.3% lo vio en un folleto, 8.3% lo vio 

en un cartel y un 8.3% lo recibió a través de una Organización de la Sociedad Civil. Con estos 

datos se observa que la información sobre la línea SINSIDA está llegando mayoritariamente a 

la población que sabe leer y que acude a algún servicio de salud, considerando además que 

no todas las Unidades de salud saben de la existencia de esta línea.

Satisfacción de usuarios y usuarias

En la última parte del registro se ubica la encuesta de salida sobre la calidad de atención. En 

términos generales, la mayoría de las personas que llaman se han mostrado satisfechas con 

el servicio que se les proporciona, aunque también hay quienes no respondieron las pregun-

tas relacionadas a este rubro. Así el 96% comentó haber recibido la información que necesi-

taba y el 4% dijo no estar satisfecho con la información que recibió.

Conclusiones

El servicio de atención telefónica SINSIDA es una estrategia que permite orientar y detectar 

oportunamente a las personas que, por alguna razón (incluido el miedo a la discriminación), 

no acuden a los servicios de salud. Es un medio a través del cual se tiene la oportunidad de 

informar y sensibilizar a la población sobre la importancia de protegerse, proteger a su pareja 

y atenderse si el caso lo amerita. Se ha observado que cuando las campañas de difusión son 

constantes, las personas que han tenido prácticas de riesgo hacen uso de la línea. 

En Chiapas, la línea de orientación telefónica es una estrategia importante en la preven-

ción y atención del VIH/SIDA. A través de este servicio se ha atendido a todo tipo de pobla-

ción y no solamente a las personas que no pueden ir a los Servicios de Atención Integral de 

VIH/SIDA. Es un medio a través del cual las personas tienen acceso a la información de mane-

ra anónima, ágil y profesional, además de ser un apoyo para la conserjería personalizada y la 

contención emocional. También se considera que ha ayudado para acortar la distancia entre 

la solicitud de ayuda y la posibilidad de recurrir a algún centro de salud cercano.

A través de la orientación telefónica se ha proporcionado atención a personas que por sus 

prácticas de riesgo, se saben posibles portadores del VIH, lo cual les provoca angustia, an-

siedad y tensión. Ante esta situación hay quienes prefieren hacer una llamada que acudir di-

rectamente a un servicio de salud. La línea se convierte así en una oportunidad para sensibi-

lizar y orientar sobre cómo atenderse oportunamente o dónde tomarse las pruebas para sa-

ber si son portadores o no y hablar sobre la importancia del uso del condón en sus relaciones 

sexuales.
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Por su escala y condiciones de acción, no es posible establecer una comparación de los 

resultados con algunas líneas telefónicas que operan en el centro del país, tales como TELSI-

DA, Saptel, Diversitel, ADIVAC, TELCIJ y CONACID. Esto se deriva de algunos aspectos funda-

mentales como son:

• Que no se cuente con personal exclusivo y necesario para esta área.

• El horario de atención es limitado.

• Se carece de un programa de cómputo automatizado para el registro de llamadas, lo 

que no garantiza en su totalidad, la sistematización de las mismas.

•Falta de difusión de los servicios de la línea.

Recomendaciones

Para fortalecer el trabajo de la línea es importante que los directivos de la Coordinación Esta-

tal de VIH/SIDA e ITS y otras autoridades del sector salud, tomen en cuenta las siguientes re-

comendaciones:

1.- Realizar una campaña especifica y permanente para la difusión de la línea SINSIDA en 

todo el Estado, a través de los diferentes medios de comunicación (impresos, radio y 

TV). 

2.- Que esta línea cuente con personal específico para su atención, se ubique en un lugar 

adecuado, en donde únicamente tengan acceso las personas que estén a cargo de la 

misma.

3.- Promover la capacitación continua sobre temas relacionados con el VIH, así como am-

pliar los horarios de atención al turno vespertino y fines de semana.

4.- Contar con equipo de cómputo y base de datos, para la sistematización oportuna de la 

atención brindada a la población usuaria.

Lecciones aprendidas.

Como se ha mencionado, este servicio de atención telefónica no sólo es un medio a través 

del cual la población puede tener acceso a la información, sino que también permite moni-

torear la información que las Unidades de salud brindan sobre VIH/SIDA e ITS. Ha permitido 

detectar casos de personas que acudieron a un laboratorio particular para tomarse la prue-

ba y que no recibieron ninguna información sobre la prueba; con base a la experiencia y de 

acuerdo a la NOM-010-SSA2-1993, para la Prevención y Control de la Infección por Virus de 

la Inmunodeficiencia Humana (Secretaría de Salud, 2001)

Una lección aprendida es reconocer la necesidad de trabajar con los laboratorios particu-

lares, para garantizar la adecuada referencia de personas con resultados reactivos al VIH a los 
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centros de salud correspondientes, para poder darles un seguimiento oportuno. En estos la-

boratorios la entrega del resultado al paciente pocas veces se hace de forma individual, por 

personal capacitado y no se envían los resultados en sobre cerrado al médico tratante que 

solicitó el servicio.

Un aprendizaje que se obtiene de la sistematización de esta experiencia, es la importancia 

de adecuar y unificar el registro de las llamadas recibidas en la línea SINSIDA, ya que los da-

tos que se tienen registrados en formatos oficiales, únicamente corresponden al último año, 

a pesar de que la línea tiene dos años de ser una línea gratuita para informar a la población 

sobre el VIH/SIDA.
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El modelo EVISIDA 

Gregorio Gómez Gómez, Carmen Aydeé Velasco García y Clara Emelina Velasco García 

La adolescencia.

Adolecer, es padecer. El que adolece, padece.

Sufre la metamorfosis maravillosa, 

y cruel de madurar su cuerpo,

de reencontrar su alma, de ejercer su razón,

de iniciar su propia manera de equivocarse,

como tú, como yo, como nosotros...

Recopiló: Manuel Torruco, 1993 (q.e.p.d.)

Introducción

Definir al joven en términos sociales, de su adolescencia, implica diferenciarlo de las delimita-

ciones biológicas -como la edad- y dejar atrás viejas concepciones de todos los tiempos y de 

todas las sociedades (Jiménez, 1997). Ellos y ellas son el segmento de la población más rele-

gado en su atención, sobre todo en uno de los aspectos de la vida que produce más tabúes, 

más encierro y más escozor cuando se habla en público: la sexualidad. Sin embargo, ellos y 

ellas tienen una gran fortaleza: son gente joven, son pares conscientes de la dificultad de la 

comunicación efectiva con los adultos, y comparten entre ellos temas personales o sensibles 

como lo son las cuestiones sexuales o relaciones interpersonales propias de su edad (Family 

Health Internacional, 2007).

La mayoría de las personas que educan a sus pares, si bien son respetados por ellos, no 

constituyen “figuras de autoridad” en el sentido tradicional, como puede serlo el personal de 

salud, los maestros o profesionales. La persona ideal para actuar como educador de pares es 

alguien que sea carismático y respetado, se comunique bien con la gente y esté interesado en 

superarse. La cualidad de los líderes de pares es especialmente importante y deben ser mode-

los de comportamiento en sus comunidades (Family Health Internacional, 2007).

Un aspecto fundamental del ser humano es el hecho de vivir en sociedad, lo cual permite 

satisfacer sus necesidades biológicas, psicológicas y sociales; por eso, cuando los adolescen-

tes interactúan, comparten experiencias que, permiten desahogar sus inquietudes y en IN-
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FROSUR (Instituto Científico de Investigación y Desarrollo de la Frontera Sur, A. C.) se busca 

promover el desarrollo y el incremento de capacidades y habilidades de líderes jóvenes pro-

motores de la salud sexual para el bienestar de las y los adolescentes. 

Se sabe que sólo el conocimiento es capaz de prevenir el VIH/SIDA, por lo que la forma-

ción de una nueva generación de personas jóvenes estudiantes de nivel medio superior se 

convierta en Estudiantes Voluntarios Informadores del SIDA (EVISIDAs), es una magnífica 

oportunidad para reducir los riesgos de quienes inician su vida sexual activa. Los y las jóvenes 

que tengan cualidades de líderes en sus escuelas o en sus grupos, pueden guiar una conver-

sación y ser escuchados y eso ha sido suficiente para “pasar” los conocimientos básicos so-

bre VIH/SIDA, uso correcto del condón y “lo que se debe y no se debe hacer” cuando se ha 

tenido una actividad de riesgo.

EVISIDA es un modelo educativo entre pares de fácil replicación en cualquier plantel edu-

cativo. Esta estrategia que promueve información acerca del VIH/SIDA, para influir en la con-

ducta, en las actitudes y aptitudes entre pares, ha significado mucho más que dar pláticas y 

conferencias desde una plataforma en un salón de clases. Los EVISIDAs se capacitan y apren-

den a desarrollar métodos y materiales para dar información sobre VIH/SIDA de fácil com-

prensión para sus compañeros de escuela. Cada día ellos y ellas abordan a sus amigos y ami-

gas y platican sobre el VIH y SIDA hasta que el “par” ya puede platicarlo por sí mismo.

Las y los jóvenes estudiantes siguen patrones de educación vivencial y saben como trans-

mitirse un mensaje entre ellos mismos. Es un factor determinante que la información que se 

genere a través de un esquema de capacitación vivencial se transforme en educación para la 

vida. El conocimiento transmitido en forma oral, incide en la adopción de conductas, actitu-

des y aptitudes sin miedos ni riesgos para el ejercicio pleno y satisfactorio de su sexualidad y 

como consecuencia, se le hace frente al VIH/SIDA, otras ITS y a los embarazos no deseados.

Antecedentes

Durante los primeros años de la epidemia del VIH/SIDA, a escala nacional se tenía una rela-

ción hombre-mujer de 37 a 1, sobre todo en población homosexual y bisexual. Esta brecha se 

ha venido reduciendo de manera significativa hasta alcanzar una media nacional de relación 

de 6-1. Chiapas, que tiene una relación de 4 a 1, es un Estado fronterizo de México que colin-

da con Guatemala y se ubica como una estación de paso para población móvil de diferentes 

países centroamericanos hacia Estados Unidos en busca de mejorar su condición de vida1. 

El reporte técnico de Bronfman (2001) muestra un panorama de la situación que viven 

las poblaciones móviles en el Estado de Chiapas, comenzando por que la población tanto de 

1 Programa estatal de acción VIH/SIDA e infecciones de ITS. 2002-2006. Estado de Chiapas. Coordinación Estatal de VIH/SIDA. 
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México como de Guatemala está en constante movimiento de un país a otro; la mayoría re-

gresa a su lugar de origen y otra parte permanece en algunas ciudades del Estado para tra-

bajar en empleos domésticos y en otras labores. Existen grupos móviles estacionales consti-

tuidos por los trabajadores agrícolas que se instalan en fincas productoras de café y plátano, 

permaneciendo ahí por periodos de dos a tres meses. La mayoría de las veces son acompaña-

dos por sus familiares, presentan condiciones socioeconómicas de subsistencia, la mayoría de 

ellos son analfabetas, con hábitos de consumo de bebidas alcohólicas y escasa información 

sobre prevención y transmisión de ITS y nula disponibilidad de condones (INSP, 2002:7).

El estudio también señala que los trabajadores agrícolas son asiduos visitantes de bares y 

cantinas donde tienen relaciones con trabajadoras del sexo comercial (TSC), indistintamente 

con las que son reguladas por las autoridades sanitarias y con las no reguladas; estas últimas 

disponen de una mayor permisibilidad del no uso del condón. Las relaciones sexuales se dan 

en contextos de riesgo de transmisión de ITS, con una amplia posibilidad de diseminarlas a 

sus parejas, lo cual podría ser un factor que propiciaría la ruralización de las ITS.

De acuerdo a la información actual disponible, un informe de UNICEF, OMS y ONUSIDA 

(2002) incluye a cuatro países latinoamericanos entre aquellos países que superan el 1% de 

los casos. Éstos, proporcionalmente, resultan los más afectados por el fenómeno: Guatema-

la, Honduras, República Dominicana y Panamá. Así mismo, las TSC se han considerado como 

un factor más en la transmisión de ITS y VIH/SIDA. Este grupo poblacional se encuentra en 

constante riesgo, ya que su condición de mujeres migrantes -considerando que el mayor nu-

mero de ellas son mujeres centroamericanas- propicia una devaluación por parte de los varo-

nes y un trato denigrante, por lo que las posibilidades de convenir en el uso del condón son 

prácticamente nulas, sobre todo cuando hay consumo de alcohol y drogas. 

Los movimientos poblacionales en la zona fronteriza chiapaneca, especialmente los flujos 

migratorios de carácter indocumentado que se dirigen hacia el norte, seguirán teniendo una 

tendencia persistente dadas las condiciones económico-sociales en los países centroamerica-

nos. En el Estado de Chiapas se han efectuado muy pocas investigaciones sobre las caracte-

rísticas de la migración centroamericana, como son un Proyecto preventivo en trabajadoras 

sexuales en Tuxtla Gutiérrez y Comitán (Bronfman 2001), otro similar efectuado en Ciudad 

Hidalgo, un análisis del Instituto Nacional de Salud Pública con traileros y los estudios multi-

céntricos de Bronfman y Leyva (1999, 2000).

Los estudios existentes han demostrado que la población móvil de la frontera de Chiapas 

cuenta con información sobre prevención y transmisión de ITS, incluyendo el VIH/SIDA, que 

estaba catalogada como enfermedad mortal. Donde la mayoría desconocía la diferencia en-

tre SIDA y VIH, pero sabía que la principal vía de transmisión del VIH es la vía sexual. 
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En cuanto a la población joven, ésta accedía a información sobre ITS y uso de condón en 

las escuelas, pero esencialmente por la comunicación entre amigos que contaban igualmente 

con poca o nula información sobre las prácticas de riesgo y las formas de prevención (Bronf-

man, 2001). Asimismo se desconocen las estaciones y la dinámica de dicha población dentro 

del Estado que puedan posibilitar acciones preventivas a corto, mediano y largo plazo. Por lo 

anterior resultaba urgente el análisis de los movimientos poblacionales en las diferentes zo-

nas fronterizas de Chiapas.

El primer caso de SIDA reportado oficialmente en Frontera Comalapa fue en 1997, se re-

portaron dos casos en Comitán en 1990, uno en 1991 y uno más en 19922. Sin embargo, 

eran más los casos conocidos en las zonas de tolerancia, de mujeres centroamericanas sexo-

servidoras que habían sido detectadas por los servicios municipales de salud, tanto de Comi-

tán como de Frontera Comalapa y Chicomuselo, pero por ser extrajeras, sus casos no eran 

notificados oficialmente y la población era testigo de cómo se les “invitaba” a abandonar el 

país, lo que no era otra cosa más que deportaciones puras, en una frontera donde nadie se 

hacía cargo de esas mujeres para brindarles una atención médica, haciéndolas mas vulne-

rables. Esta fue una razón, para trabajar la prevención del VIH/SIDA en un pequeño tramo 

de una larga franja fronteriza -de 654 kilómetros- que Chiapas comparte con Guatemala, lo 

que lo ubica como uno de los Estados más vulnerables para el VIH/SIDA, aunado a la falta 

de fuentes de información para los y las jóvenes que, desde entonces, no ha sido suficiente; 

por lo que lo convertía no sólo en una necesidad de atención, sino en un atentado a la salud 

sexual de la juventud en Chiapas.

Por otro lado, es necesario señalar que son muchos los chiapanecos migrantes que salen 

a la aventura de buscar mejores ingresos económicos, que se pierden en la vorágine del sue-

ño americano, que trabajan de lo que sea en la zona turística de Quintana Roo o en la fron-

tera norte de México y con ello, también se arriesgan a contraer una ITS o el VIH/SIDA. Son 

tantos los que regresan con enfermedades raras no diagnosticadas y, cuando algún médico 

pide una prueba de VIH y se da cuenta que efectivamente hay SIDA es más fácil reportar un 

deceso como muerte natural, a tener que dar una larga explicación a familiares y amigos del 

difunto o tener que llenar los formatos de la notificación del caso a las autoridades sanitarias. 

Las notificaciones de muchos casos se entierran con todo y diagnóstico, al igual que los noti-

ficados, que generalmente son jóvenes en edad productiva, entre los 25 y 44 años. 

En la década de los noventa, la población joven en Comalapa, solo recibía información so-

bre las llamadas “tradicionales infecciones de transmisión sexual” (ITS): gonorrea, sífilis, can-

didiasis, etc. La Secretaría de Salud no había implementado programas de prevención de las 

2 Secretaría de Salud del Estado de Chiapas. Epidemiología de la Coordinación Estatal de Programa de VIH/SIDA/ITS.
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antiguas ITS y mucho menos para prevenir el VIH/SIDA. Sin embargo, era una urgente necesi-

dad, era un secreto a voces el deseo de las y los jóvenes de abordar este tema en forma más 

abierta, no obstante el cúmulo de observaciones conservadoras que se veían -incluso en las 

escuelas- para no tocarlo. 

La primera vez que se realizó una demostración sobre el uso del condón, hubo un gran 

revuelo entre las maestras y algunos maestros que se escudaban en los riesgos de darles un 

condón a las jovencitas. Era inminente la necesidad de promover la salud sexual para tratar 

de detener la epidemia del VIH.  El primer caso de VIH positivo, detectado en Comalapa (que 

escandalizó más al gremio médico que a la persona seropositiva) fue en una mujer sexoservi-

dora de origen guatemalteco. Después de ese primer caso, se suscitaron un par de casos más 

que, por ser en mujeres extranjeras, no estaban siendo notificadas como seropositivas en la 

estadística nacional ¿la razón? Era obvia, pero aún se desconoce.

El modelo EVISIDA

En 1996 nace el Instituto Científico de Investigación y Desarrollo de la Frontera Sur, A. C. (IN-

FROSUR) y fue hasta 1999 que, en colaboración con el Maestro y Q.F.B. Crispín Herrera Por-

tugal y tesistas de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNACH, se realizó  una encuesta se-

roepidemiológica para determinar la Prevalencia del VIH/SIDA en mujeres embarazadas, con 

la finalidad de verificar la tendencia de la infección por VIH, teniendo como resultado una 

tasa del 0.6% de prevalencia (Gómez y Herrera, 2002). Con este proyecto se logró llamar la 

atención de las autoridades del CONASIDA hacia esta región de la frontera de Chiapas–Gua-

temala. La Dra. Patricia Uribe, Directora del CONASIDA en ese entonces, a través del Dr. Car-

los Magís y de la Dra. Laura Pedrosa dieron una capacitación al equipo de trabajo del proyec-

to. Los resultados encontraron una franca tendencia heterosexual de la epidemia en la franja 

fronteriza, mismos que se presentaron en el II FORUM 2000 de Cooperación Técnica y Hori-

zontal para América Latina y el Caribe sobre VIH/SIDA y otras ITS, que se llevó a cabo en no-

viembre del 2000 en Río de Janeiro, Brasil. 

Este proyecto y su presentación en el Forum 2000, fue el parte aguas del trabajo de IN-

FROSUR en la prevención del VIH/SIDA en jóvenes; el inicio de un nuevo siglo y de un nuevo 

milenio trajo nuevas perspectivas. En Río de Janeiro, se presentó el trabajo sobre jóvenes que 

se estaba realizando en Brasil y otros países latinoamericanos, como Chile con la Dra. Patricia 

Barriga (2002). Se pudo constatar el valor de la educación entre pares, la “educación popu-

lar” como la denominó Paulo Friere, el célebre pedagogo brasileño. Ahí comprendimos que 

“aprender y enseñar son actos simultáneos: que sólo se puede enseñar aprendiendo y cuan-

do aprendemos también enseñamos”. Una cosa no existe sin la otra. Lo anterior se debe, se-

gún la explicación Freiriana, a que: fue aprendiendo socialmente como, históricamente, mu-
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jeres y hombres descubrieron que era posible enseñar. Fue así, aprendiendo socialmente, 

como en el transcurso de los tiempos mujeres y hombres percibieron que era posible traba-

jar maneras, caminos, métodos de enseñar. Aprender precedió a enseñar. Así, si aprender fue 

primero que enseñar, el educador no es tal si no está dispuesto a aprender con y de sus edu-

candos, pues “nadie educa a nadie. Nadie se educa solo. Los hombres se educan juntos en la 

transformación del mundo” (Freire y Quiroga, 1997).

Lo que se pudo constatar, se desprende de la pedagogía propuesta por Paulo Freire que 

comprende las siguientes premisas: Todos pueden aprender. Todos saben algo. El sujeto es 

responsable de la construcción de conocimiento y de darle un nuevo significado a lo que 

aprende. Se aprende cuando el educando posee un proyecto de vida donde ese conocimien-

to es significativo (Freire y Quiroga, 1997). 

En este tenor, educar y educarse se convierte en un acto político, en un acto creador, pues 

significa aprender a hacer una lectura crítica del mundo y, sobre todo, la capacidad de pasar 

de la inmersión en la realidad hacia el distanciamiento que nos permita la concientización, ac-

ción que precede a la transformación social (Freire y Quiroga, 1997). Seguir con el antiguo es-

quema de las pláticas en plenaria con las que se trabajaba en ese entonces, era ir construyen-

do un muro de piedra y lodo con información para detener al VIH/SIDA, exponiendo a los jó-

venes a quienes se les repartían volantes y se les daban las pláticas o seminarios completos de 

tres o más horas en las diversas escuelas; sin un esquema de monitoreo para conocer el grado 

de motivación, aprendizaje y participación que ellos y ellas podrían tener, sobre todo cuando 

se trataba uno de los aspectos de la vida más difíciles de hablar en público: la sexualidad.

Este análisis llevó a cambiar la estrategia de trabajo y entonces se revisó la forma simple 

y sencilla con la que todos los que hoy son adultos, han aprendido sobre su sexualidad. To-

das y todos han hablado entre sí mismos, entre los de la misma edad, mismo sexo y misma 

preferencia sexual, en los lugares donde “nadie los oye”. Escondidos de toda perturbación 

de los adultos, que luego hablan con tanta autoridad como si lo supieran todo. Era diverti-

do y ahí se aprende, no importa cuanto. Como cuando en la escuela secundaria el maestro 

de Ciencias Naturales pedía traer una muestra de semen para ver en el microscopio el mon-

tón de espermatozoides que los varones tienen en los testículos. Eso también era divertido y 

así se conoce uno mismo.  

En un texto de Raquel Marchetti y colaboradores (1996) se menciona “todavía son mu-

chos los adultos que piensan que abordar el tema de la sexualidad significa describir el apa-

rato reproductor y sus funciones. Esta es la mejor manera para no dar respuesta al problema 

fundamental de los adolescentes: la necesidad de tener satisfacción sexual, de disminuir la 

angustia que les produce el desconocimiento sobre muchos aspectos sexuales y la culpa ge-
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nerada por los tabúes y mitos aprendidos durante su infancia. Todo esto los orilla a iniciar su 

vida sexual activa con temores, con culpas y con riesgos”.

Según Friere la sexualidad no se enseña, es la misma cosa que cuando dice nadie enseña 

lenguaje a nadie. El lenguaje es una invención humana que se hace socialmente; nadie ense-

ña, todos adquieren el lenguaje, crean el lenguaje, lo que uno enseña al otro es la gramáti-

ca; hasta la sintaxis en ciertas dimensiones tampoco se enseña, porque la sintaxis de tu aná-

lisis es la forma cómo el pensar se estructura en el discurso. Ahora lo que sí tú puedes hacer 

es desinhibir a las personas para que existan en su sexualidad que nadie les enseñó. Lo que es 

viable, lo que es legítimo, lo que es posible es discutir incluso los límites, la ética de la sexua-

lidad, debatir críticamente. Hay que vivir la sexualidad que no se reduce apenas al sexo. La 

sexualidad tiene que ver con mi voz, tiene que ver con mis gestos, tiene que ver con mis sue-

ños, tiene que ver con mi fantasía, con mi deseo, y todo esto tiene que ver con el sexo, pero 

es más que el sexo. Uno puede tener una sexualidad fantásticamente rica en la medida mis-

ma en que vuela más alto que el sexo mismo. A veces el sexo que es una cosa fundamental 

termina por castrar la sexualidad, porque la reduce de tal modo al sexo que la sexualidad dis-

minuye, pierde un cierto horizonte de libertad, que envuelve el cuerpo todo, no solamente 

una parte del cuerpo. En el sentido que yo dije uno no enseña sexualidad, pero uno debate, 

uno discute, uno atesora, yo creo, y ayuda a atesorar el uso de la sexualidad. Uno puede ex-

tender la sexualidad hasta un horizonte ahora impensable” (Quiroga, 1985).

Los adultos son las personas que más se preocupan por la sexualidad relacionada a la vir-

ginidad de los jóvenes, esperan que la mujer no la pierda -pues su valor se deprecia- y enfa-

tizan que el hombre la pierda para ganar experiencia y hacer currículum. Un hombre gana 

puntos al dejar de ser virgen y una mujer los pierde. A los jóvenes les preocupa más el perder 

o no la virginidad por el miedo que les tienen a sus padres que por las consecuencias de sa-

lud, como infecciones o embarazos no deseados. Este miedo es originado por una precaria o 

nula educación sexual que se refleja en el número creciente de embarazos en adolescentes y 

de jóvenes con alguna infección de transmisión sexual (ITS), incluyendo al Síndrome de la In-

munodeficiencia Adquirida (SIDA) (Marchetti et al., 1996). 

En octubre de 1995, se había suscrito un convenio entre la Secretaría de Educación Públi-

ca y la Secretaría de Salud a través del Consejo Nacional para la Prevención del SIDA (CONA-

SIDA), para incluir el tema del SIDA en la currícula de la Educación Básica (Preescolar, Prima-

ria y Secundaria). Sin embargo, es hasta dos o tres años después que se comienza a tocar el 

tema en las escuelas. Pero debido a ese tan importante hecho, los estudiantes del Nivel Me-

dio Superior (Preparatorias, CBTis, CETis, COBACH Y CECYTECH) que están precisamente en 

la etapa en que inician su vida sexual activa, quedaron excluidos de la educación formal ofi-
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cial. Pero ellos tenían la magnífica oportunidad de platicar entre ellos, entre ellas, entre sus 

iguales sociales, sus iguales sexuales y aprender entre pares.

Los pares son personas que se identifican como igual a uno, en varios aspectos: edad, 

sexo, religión, hobby, fans de algún artista, preferencia sexual o incluso ser seropositivo. Por 

lo tanto, diseñar una estrategia para poder llegar a las chavas y chavos con información acer-

ca del VIH/SIDA, influir en su conducta, en sus actitudes y aptitudes a través de sus pares, fue 

un reto que había que alcanzar. No se podía seguir pensando que con pláticas, conferencias 

y seminarios se podía seguir llegando a las y los jóvenes, pues ellas y ellos reclamaban su pro-

pio espacio de libertad, de decisión y de participación. Si ellos tenían el problema, sin duda 

alguna, también la solución.

La mayoría de las personas jóvenes que educan a sus pares son respetados sin necesidad 

de ser “figuras de autoridad” tradicionales. La persona ideal para actuar como educador de 

pares es alguien que pueda leer, escribir y comunicarse fácilmente, que se quiera superar y 

sobresalga como líder, fungiendo también como modelo de comportamiento en las comuni-

dades. La educación entre pares que se centra en los adolescentes es consciente de los fac-

tores que dificultan la comunicación efectiva entre los jóvenes y los adultos, y contribuye a 

ayudar a los primeros a compartir temas personales o sensibles, como cuestiones sexuales o 

de uso de drogas (Marchetti et al., 1996).

La idea de que la educación es un proceso dinámico de mutuo aprendizaje donde tanto el 

educador como el educando tienen algo que aportar, y que a través de la acción–reflexión–

acción, pueden aproximarse a la comprensión del problema, favoreciendo o propiciando un 

cambio. Por lo tanto, se cree que quienes apenas están por iniciar una vida sexual activa tie-

nen mayores posibilidades de aprender formas seguras para ejercerla, que tratar de que rea-

licen cambios quienes llevan años ejerciendo prácticas inseguras. Además, se ha encontrado 

que los patrones de diseminación de la epidemia inciden en adolescentes que inician su vida 

sexual sin ninguna información, por la falta de confianza para comunicar sus problemas pro-

pios de la edad con las personas apropiadas. Sin embargo, entre ellos mismos conocen su 

lenguaje, se entienden y, sobre todo, se creen unos a otros, por lo que se tomó la decisión de 

basarse en este esquema de educación entre pares. La estrategia consideró que solamente 

los propios estudiantes que conocen el lenguaje adecuado para transmitirse mensajes entre 

sí, son el factor determinante para que la información se transforme en educación y se pue-

da incidir en un cambio de conductas y actitudes frente al VIH/SIDA.

Metodología

Para implantar el modelo en una escuela, es necesario sensibilizar y capacitar a los docentes 

o personal de la misma para que faciliten las actividades de promoción, capacitación e inte-
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gración de grupos de EVISIDAs, que garanticen la permanencia del modelo, sin menoscabo 

de los procesos de renovación poblacional que ya tiene el sistema educativo escolarizado; en 

la misma forma en como se renuevan los equipos deportivos o grupos culturales escolares.

El modelo implica el ejercicio de dos aspectos fundamentales del quehacer EVISIDA:

1.-El compromiso de transmitir día a día a sus pares, los conocimientos básicos del VIH/SIDA 

para prevenir su transmisión por cualquiera de las vías conocidas.

2.-Promover la creación de nuevos grupos de EVISIDAs al interior de escuelas receptoras de 

educación secundaria, bachillerato y superior a través de la realización de encuentros (ver 

cuadro 1 página siguiente) para el intercambio de conocimientos y experiencias sobre 

sexualidad para la prevención del VIH/SIDA.

Una escuela receptora es aquella en donde sus alumnos o maestros invitan a los EVISIDAs 

para dar a conocer el concepto educativo que impulsan. El objetivo de los encuentros busca 

establecer un mecanismo de comunicación entre las y los jóvenes para hablar de la preven-

ción del VIH/SIDA; dar a conocer el trabajo que realizan los EVISIDAs con jóvenes estudiantes 

de escuelas secundarias, preparatorias y universitarias, como una alternativa educativa para 

prevenir la infección del VIH/SIDA/ITS; y establecer un diálogo para conocer de viva voz, las 

alternativas que tienen las y los jóvenes estudiantes receptores para la prevención del VIH/

SIDA/ITS. También se presenta la necesidad de establecer vínculos de amistad para el herma-

namiento de escuelas de nivel bachillerato o la construcción de una red regional, estatal y/o 

nacional de EVISIDAs para intercambiar conocimientos y experiencias en aspectos básicos de 

la prevención del VIH/SIDA/ITS. Con esto, los jóvenes EVISIDAs fortalecen sus conocimientos 

y experiencias, motivando su compromiso, en la práctica diaria, de informar a sus pares sobre 

la elemental forma de prevenir el VIH/SIDA/ITS. Además se promueve el trabajo de un EVISI-

DA para que otros jóvenes estudiantes bachilleres de escuelas receptoras, repliquen este mo-

delo y puedan aprender a vivir en un mundo lleno de riesgos de infecciones de transmisión 

sexual como el VIH/SIDA.

Cuando los estudiantes receptores no tienen experiencias que comentar, ese tiempo se 

toma como una sesión de preguntas y respuestas o se implementan otras dinámicas de re-

flexión (cacería de firmas, en los zapatos del otro, etc.) para reafirmar conocimientos y luego 

se trabaja en los compromisos de grupo e individuales y el facilitador reafirma los compromi-

sos de apoyar el surgimiento de nuevos EVISIDAs.

Los grupos de jóvenes siempre responden a actividades definidas, por ello es importante 

que quien coordine las acciones del grupo, pueda colocar en la visión de éstos una actividad 

cuya organización y logística esté a cargo de ellos mismos, lo cual será suficiente para movi-

lizar a una escuela completa.
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Cuadro 1 Un día de encuentro para hablar de VIH/SIDA

Horario 
(Tiempo)

Tema o actividad Responsable
Dinámica me-

todológica
Material di-

dáctico

10 min.
Encuadre del 

encuentro
Facilitador Plática

10 min. Presentación EVISIDA
Un pequeño gesto 

de amor (u otra diná-
mica rompehielos)

25 min.
Experien-

cia EVISIDA
EVISIDA Exposición

Presenta-
ción en PP o 
Rotafolios

25 min. Experiencias 
Estudiante
receptor 

Conversato-
ria y/o Expositiva

Presenta-
ción, rotafolio 

30 min. 
Hagamos equipo 
y compromisos

EVISIDA y estu-
diante receptor

Plenaria Rotafolio 

10 min.
Conclusión 
y Clausura

Facilitador Plenaria

Ellos mismos desarrollan métodos y materiales que brindan información veraz sobre VIH/

SIDA de fácil comprensión para sus compañeros de escuela. Se les enseñó a elaborar y mane-

jar folletos informativos, periódicos murales y boletines, así como a participar en programas 

locales de radio. Durante el proceso de capacitación se integró un grupo base de estudiantes 

del nivel medio superior que fungieron como educadores de pares, y se promovió su partici-

pación en eventos escolares, de población abierta, programas de radio locales y en foros re-

gionales de Jóvenes sobre sexualidad y SIDA.  Es importante señalar que en este proceso de 

formación, se integra un Equipo Técnico Asesor de personas con experiencia en el tema y es-

pecialmente se ha recibido apoyo del Grupo de Trabajo en VIH/SIDA de Chiapas, con quienes 

los EVISIDAs han compartido materiales, eventos, foros, talleres y congresos.

Resultados

En diciembre de 2002 se presentaron como grupo organizado en el Congreso Nacional de 

VIH/SIDA bajo el auspicio del INFROSUR, A. C. y con financiamiento del Programa Comunida-

des Saludables, realizado en Boca del Río, Veracruz. Su asistencia al congreso llamó mucho 
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la atención de los congresistas debido a la corta edad de los integrantes del grupo y a su dis-

posición y conocimientos durante las discusiones de diversas mesas de trabajo. Desde enton-

ces, los EVISIDAs mantienen la hegemonía de ser el único grupo organizado de jóvenes que 

no han dejado de asistir a los congresos nacionales de SIDA.

A la fecha se tiene un registro de alrededor de 500 jóvenes EVISIDAs que han pasado por 

el grupo base en los seis años que lleva el proyecto en Comitán y Frontera Comalapa, consi-

derando que en algunas ocasiones se incorporan estudiantes de otros municipios del Estado 

y de Huehuetenango Guatemala. Esta presencia constante y los resultados alcanzados, infie-

ren que el proyecto está en un punto en que podría ser retomado para replicarse en otros lu-

gares de Chiapas y estaríamos ante la posibilidad de implementarlo como un modelo de pre-

vención del VIH/SIDA originado en la Franja fronteriza y que podría tener presencia en todo 

el territorio Chiapaneco y más allá de nuestras fronteras.

Conclusiones

La estrategia ha comenzado a generar sus propios frutos; los jóvenes EVISIDAs actuales, han 

comenzado a conducir el proceso de información–formación de una manera más indepen-

diente. Han generado una estrategia propia para integrar un mayor número de participantes, 

se ha divulgado una mayor cantidad de información, se ha creado una estructura propia del 

grupo y, lo que es más relevante, existe ya un grupo de EVISIDAs que no ha requerido la inter-

vención directa del Equipo Asesor. Ahora hay un grupo de EVISIDAs autónomo, que se auto-

capacita, que se auto-organiza y, sobre todo, que solos han tomado la conducción del proce-

so de educación entre pares y el colofón que promueven en cada presentación, en cada pro-

ceso de información–educación es la construcción de: UN PROYECTO DE VIDA, SIN SIDA en 

cada joven que aprende algo sobre el VIH/SIDA. 

El trabajo con jóvenes requiere de una constancia permanente y se debe considerar la re-

novación poblacional natural que hay en las instituciones educativas, por lo cual en los muni-

cipios fronterizos de Chiapas, han egresado cuatro generaciones de EVISIDAs con aptitudes 

y actitudes que les da la capacidad de enfrentar con mejores oportunidades una vida sexual 

activa sin riesgos. Sin embargo, la formación continua de líderes juveniles requiere de recur-

sos económicos que no siempre es posible conseguir para garantizar la permanencia del mo-

delo educativo EVISIDA, que llevaría a una estabilización de traspasar, entre los y las jóvenes 

pares, el conocimiento sobre cómo disfrutar de una sexualidad saludable y sin riesgos.

Los que se acercan a un EVISIDA pueden saber a donde ir en caso de tener dudas o deseos 

de conocer más sobre el tema, pero principalmente saben que, cuando se ha tenido una ac-

tividad de riesgo, “un EVISIDA: es un amigo que estará siempre contigo”.
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Recomendaciones

El proyecto EVISIDA es un modelo educativo de fácil replicación en cualquier plantel educati-

vo que requiere únicamente de una promoción sencilla. Pero es necesario hacer énfasis en la 

sensibilización y preparación a un grupo de docentes o personal de las escuelas para que fa-

ciliten todas las actividades de los grupos de EVISIDAs y garanticen la permanencia del Pro-

yecto basado en el esquema de educación entre pares.

Lecciones aprendidas

Como resultado de las observaciones e intervenciones de los propios jóvenes durante el taller 

de formación, encontramos que:

1.- Las y los jóvenes estudiantes siguen patrones de educación vivencial y saben como trans-

mitirse un mensaje entre ellos mismos.

2.- Es factor determinante que la información que se genere a través de un esquema de ca-

pacitación vivencial se transforme en educación para la vida.

3.- El conocimiento transmitido en forma oral incide en la adopción de conductas, actitu-

des y aptitudes sin miedos ni riesgos para el ejercicio pleno y satisfactorio de su sexuali-

dad y como consecuencia se le hace frente al VIH/SIDA, otras ITS y a los embarazos no 

deseados.  

4.- Se estableció un código de aprendizaje y participación:

   •Los EVISIDAs somos jóvenes estudiantes.

   •No somos consejeros.

   •No somos conferencistas.

   •Sólo informamos a nuestros amigos y compañeros de escuela sobre los riesgos de una   

actividad sexual sin protección.

   •Que hacer en caso de tener una actividad de riesgo.

   •Lo básico sobre el inicio de nuestra sexualidad activa.

   •Lo que creemos que toda mujer y todo hombre joven deben saber sobre sexualidad, más 

allá de sólo diferenciarnos por las partes anatómicas de nuestros cuerpos. 

El proyecto entró a una etapa de evaluación en 2004-2005, donde se detectó que el pro-

ceso de formación que sigue un EVISIDA es de tal magnitud que, efectivamente, hay una 

apropiación de la actitud frente al desarrollo y ejercicio de su sexualidad  orientado a preve-

nir el VIH/SIDA. Se tienen datos de personas que han sido informadas por EVISIDAs que refie-

ren haber enfrentado correctamente el inicio de su actividad sexual y manifiestan continuar 

en el futuro con esas indicaciones (ver Anexo 1 página 224). Se ha logrado dar continuidad 
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donde existen personas sensibilizadas que promueven el programa al interior de las escuelas 

o institutos de educación media superior. Se detectó que los EVISIDAs tienen una necesidad 

de gestión y coordinación permanente al interior de los planteles educativos con la Coordina-

ción del Proyecto en el ámbito local, lo cual hace necesario trabajar más con el personal do-

cente y directivo de los mismos.
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Anexo 1 Testimonios: Mi experiencia como EVISIDA

Mi participación en este proyecto de EVISIDAs se debe a que desde que estaba en tercero de 

secundaria me invitaron a participar y asistí a los eventos que realizaban en las ferias don-

de repartíamos información y condones. Nunca tomé un curso completo de capacitación 

en mi primer año de participar con los EVISIDAs, pero aprendí mucho de ellos porque ellos 

sí habían tenido los cursos de capacitación. Asistí a varias reuniones con el Químico Grego-

rio de INFROSUR y los EVISIDAs que venían de Comitán, no eran talleres formales pero nos 

explicaban muchas cosas y cada vez aprendí algo diferente.  

Ser una  EVISIDA es una responsabilidad que quiero compartir con mis amigas y compa-

ñeras de la escuela. Ahora que sé cómo trabajan los EVISIDAs, estoy convencida que pue-

do realizar lo mismo que los otros y me gustaría participar en la formación de otros EVISI-

DAs en otras escuelas, no importa que sean de otra ciudad. He platicado con mis papás y 

ellos también están de acuerdo en que yo participe pues creen que podemos ayudar a mu-

chos jóvenes que tal vez caigan en la infección del SIDA o que las muchachas se embara-

cen y por no saber cuales son sus derechos sexuales, el asunto de un aborto las puede de-

jar estériles o que pierdan la vida por no tener un apoyo o una orientación. Paola Lizbeth 

García Ramírez.

Para mí la experiencia de ser un EVISIDA me hizo ver dos cosas:

La primera: pues es que me di cuenta de la poca información que existe en algunas zo-

nas de Chiapas, nosotros vivimos en una ciudad fronteriza (Frontera Comalapa) donde el 

cruce de indocumentados es muy normal, muchos se quedan a trabajar y se quedan vivien-

do por temporadas en Comalapa, y se cree que esto aumenta casos de algunas Infeccio-

nes de Transmisión Sexual.

La segunda: sería la poca cultura que existe en algunas personas, porque el morbo de 

cuando les regalas algunos condones, les puede molestar, otras pues en si no le toman im-

portancia y algunas no saben siquiera lo que es un condón. Porque no tienen cultura.

Para mí es… no sé cómo se dice, tal vez satisfactorio saber que por lo menos alguien que 

no sabía ya lo sabe porque yo se lo enseñé y tal vez esa persona le dirá a otras, bueno eso 

creo... y me imagino hasta donde va a caminar la cadena. José Iván Pérez Villatoro.

Ser EVISIDA, para mí, es un privilegio, ya que pertenecer a este ejército me ha dado mu-

chos beneficios, como son, el poder ayudar a las personas, brindándoles información sobre 

el VIH/SIDA como son su forma de transmisión, como podemos prevenir el contagio de di-



225Compartiendo SABERES sobre VIH/SIDA en Chiapas

cho virus, el tratamiento, entre otras cosas, me ha ayudado en lo personal a protegerme.

En un futuro todo lo vivido y aprendido en EVISIDAs me será de gran ayuda, ya que se-

guiré informando a las personas que me rodean, tanto en el lado laboral, como en el fami-

liar, quizá hacer campañas o desarrollar métodos para seguir con esta lucha, contra la ig-

norancia que se tiene al respecto del virus y sus factores. Luis Iván Blanco Nájera.

Para mí ser EVISIDA es una experiencia única, porque con toda la información que da-

mos, no sólo a chavos de nuestra edad o más pequeños, es una satisfacción muy grande 

de saber que al menos una persona se va a acordar de lo que les decimos y con eso se van 

a proteger para no contagiarse. Es muy bonito cuando se me acercan a preguntarme algo 

relacionado al tema y me halagan cuando me dicen que gracias a lo que les he dicho, ellas 

y ellos están interesados en formar parte de EVISIDAs, porque me doy cuenta de que el tra-

bajo que estamos haciendo y que la información que estamos dando va a ser utilizada. En 

fin, para mí ser EVISIDA, es un compromiso conmigo misma y con los demás, porque todos 

seremos mejores personas, con un proyecto de vida, sin SIDA. Dulce Nátaly Guillén Arguello.

El concepto de un EVISIDA no solo debe tomarse como un simple “Estudiante volunta-

rio informador del sida”, para mí tiene otros significados, por lo que ser EVISIDA es ser: Un 

joven que al darse cuenta de la magnitud del problema que representa el VIH-SIDA quiere 

contribuir a su combate.

Un Amigo que quiere que sus amigos sepan qué es el VIH-SIDA, qué lo provoca, cómo 

se transmite y cómo se puede prevenir, proporcionándoles la información adecuada y ve-

rídica sobre el tema, poniendo fin a todos los mitos y creencias erróneas relacionadas con 

el VIH. 

Una persona con honor, privilegio y responsabilidad, pues en mi está que otros jóvenes 

como yo tengan acceso a información confiable sobre este tema, poder ayudarlos a disi-

par sus dudas y que aparte se lleven de mi un buen consejo de cómo llevar una vida sexual 

responsable invitándolos a que practiquen el sexo seguro y usen el condón, para que ellos 

mismos sean portavoces de esta información en su núcleo familiar, su escuela y su grupo de 

amigos formando así una gran cadena de EVISIDAs. Francisco Armando Córdova Arguello.
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La experiencia de la Organización
Una mano amiga en la lucha contra el sida, A. C. 
a favor de la no estigmatización y no discriminación de las personas 
con VIH/SIDA en la Región Costa de Chiapas

Chong-Villarreal Francisco y López-Samayoa Rosember

Mis recuerdos se perderán como lágrimas en la lluvia

Androide de la película Blade Runner

Introducción

En México, al igual que en el resto del mundo, el VIH/SIDA se ha convertido en un problema 

de salud pública muy complejo. En Chiapas son múltiples las repercusiones psicológicas, so-

ciales, éticas, económicas y políticas que rebasan el ámbito de la salud.  El problema del VIH/

SIDA es aún más complejo por la situación geográfica en que se ubica el Estado, caracteri-

zada por una elevada movilidad poblacional de personas que vienen de diferentes países de 

Centroamérica, sumándose a la ya vulnerable población de la entidad.

Lo anterior ocasiona que constantemente se cometan infinidades de violaciones a los de-

rechos humanos de las personas que viven con el virus. Haciendo un análisis exhaustivo, se 

puede decir que estas personas se enfrentan a una doble vulnerabilidad, ya que es común 

que la gente identifique al VIH/SIDA como un problema de salud que afecta a los hombres 

que tienen sexo con otros hombres o a l@s trabajador@s sexuales, pero no se imaginan a l@s 

trabajador@s agrícolas, quiénes en años anteriores ocuparon -según estadísticas de la coor-

dinación estatal de VIH/SIDA e ITS- el primer lugar de casos de infección por VIH/SIDA, segui-

dos por las amas de casa y trabador@s de la educación.

Las violaciones más constantes a las que se enfrentan las personas viviendo con VIH/SIDA 

generalmente consisten en casos de maltrato y discriminación de la sociedad, amigos y fami-

liares, en las que se incluye rechazo, abandono, hostigamiento, agresiones -desde las verba-

les hasta las físicas-, expulsiones de sus hogares, centros de trabajo, entre otros, así como es-

tigmatización. Aunado a lo anterior, está la falta de confiabilidad, sensibilidad, responsabili-

dad, asistencia, atención médica integral y hospitalización por parte del personal de salud de 

las diferentes instituciones gubernamentales.
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Con base en el marco conceptual sobre estigma y discriminación vinculados con el VIH/

SIDA que desarrollaron Parker y Aggleton, se define estigma como “un proceso social rela-

cionado con cuestiones de poder y control social a través de instancias políticas, económicas, 

sociales y culturales, que se encargan de producir, reproducir y mantener la inequidad social; 

en su análisis toman en consideración atributos ligados a la raza, género, pobreza o preferen-

cia sexual” (Infante et al., 2006). Por otra parte, el Programa Conjunto de las Naciones Uni-

das sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), precisa que la discriminación se produce cuando “se rea-

liza contra una persona una distinción que dé lugar a que sea tratada parcial e injustamente 

por pertenecer, o se perciba que pertenece, a un grupo particular” (Aggleton y Parker, 2002; 

en Kendall y Pérez, 2004:11). 

Hacia 1980, cuando se inició la detección de primeros casos de VIH en los Estados Unidos, 

los médicos se dieron cuenta con gran asombro, de la existencia de una enfermedad que les 

pareció “nueva”, porque aparentemente nunca antes se había visto y porque para compren-

derla debían recurrir a modelos desconocidos en la patología y la epidemiología clásicas. Des-

de que se supo que la transmisión de esa enfermedad estaba ligada a la sexualidad, a la san-

gre y las drogas, se produjo una histeria colectiva. Así, el VIH empezó a ser visto como una 

enfermedad no sólo extraña, debido a sus singulares características epidemiológicas y clíni-

cas, sino también como principalmente “extranjera”, catalogándolo como un virus extraño 

que viene de fuera (Grmek, 2004).

Debido a que los primeros casos de VIH/SIDA fueran identificados en hombres homo-

sexuales, se empezó a estigmatizar a la epidemia como “el cáncer rosa” una “enfermedad de 

homosexuales”. Por ello, en la mayor parte del mundo, el estigma y la discriminación relacio-

nado con el VIH ha afectado socialmente a grupos que de por sí son discriminados y defini-

dos como “ajenos” o “diferentes” ya sea por su preferencia sexual, etnia, estatus económi-

co o raza, entre otros.

 Este aspecto discriminatorio es propio del estigma que acompaña al virus, porque el sín-

drome es percibido como una enfermedad fatal y, por lo tanto, la gente teme ser infectada. 

Las vías de transmisión están asociadas con comportamientos que, por sí mismos, se encuen-

tran estigmatizados (sexo y uso de drogas) y porque lógicas culturales, enfocadas en compor-

tamientos individuales, conciben que el ser infectado es resultado de decisiones propias; en 

este sentido, la consecuencia -digámoslo así- es justa (Kendall y Pérez, 2004:12). 

El estigma y la discriminación originan contextos sociales en donde los comportamientos 

preventivos son psicológica y materialmente difíciles de implantar y pueden por ello propiciar 

el desarrollo de la enfermedad. El miedo al estigma y la discriminación desalientan las prue-

bas voluntarias del VIH lo que deriva en diagnósticos tardíos de la enfermedad, son una ba-
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rrera para la búsqueda de tratamiento e impactan las redes sociales de quienes viven con el 

virus y, por ende, los apoyos recibidos. 

El primer caso de VIH/SIDA en la región Soconusco del Estado de Chiapas, fue registrado 

por la Secretaría de Salud (SS) de esta entidad en el año de 19871 en el municipio de Tapa-

chula. Esta región del Soconusco la integran 16 municipios, de los cuales, Tapachula y Huixt-

la han sido los que mayores casos han registrado a lo largo de 10 años. Hasta el 27 de fe-

brero del 2007, se tienen registrados 4,423 casos de SIDA, de los cuales 1, 586 correspon-

den a la jurisdicción sanitaria de Tapachula, lo que representa el 35.86% del total de casos 

registrados.

Tapachula, por ser una ciudad fronteriza, cuenta con afluencia poblacional al ser conside-

rada una estación de paso para una gran cantidad de hombres y mujeres centroamericanos 

que persiguen el sueño americano. Situación que genera el incremento del comercio sexual 

y el sexo recompensado, no sólo entre hombres y mujeres, sino también entre hombres con 

otros hombres. En el Soconusco, las personas que adquieren el virus se enfrentan a la insen-

sibilidad del  personal de salud de diferentes dependencias gubernamentales, experimentan 

el estigma y la discriminación por parte de quienes -en teoría- deberían de brindarles la aten-

ción y apoyo necesario para contrarrestar la enfermedad: médicos/as y enfermeras.

El VIH fue uno de los factores para que se conformara la organización “Una Mano Ami-

ga en la Lucha contra el SIDA, A. C.”, la cual con el paso de los años, ha jugado un papel im-

portante para la denuncia de casos sobre estigma y discriminación que han enfrentado per-

sonas con VIH/SIDA, derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la 

Ciudad de Tapachula. Este documento hace referencia al surgimiento e historia de la orga-

nización misma que se encuentra en un proceso de profesionalización. Se documentan al-

gunos casos de denuncia ante diferentes organismos gubernamentales, que integrantes de 

“Una Mano Amiga en la Lucha contra el SIDA, A. C.” han impulsado y acompañado, como 

parte de su quehacer cotidiano: defender y promover los derechos de las personas que viven 

con VIH/SIDA y evitar el estigma y la discriminación.

Antecedentes

En 1997, COCUY2 era una organización civil integrada por personas afectadas por el virus del 

VIH. Surge por el interés de las personas para hacer un frente común al desabasto de medi-

camentos, los cuales eran provistos a bajo costo gracias al apoyo de organizaciones del Dis-

trito Federal. El líder de la organización inicia una relación de colaboración con la Secretaría 

1 De acuerdo a las estadísticas de la Coordinación Estatal de VIH/SIDA e ITS en Chiapas.
2 COCUY en lengua maya, quiere decir luciérnaga.
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de Salud de Chiapas a través de su programa de VIH/SIDA e ITS. A la muerte del líder, las per-

sonas agrupadas quedan en abandono y desolación, preguntándose: “¿y quién me va a dar 

ahora los medicamentos?”. COCUY desaparece pero algunas personas que formaban parte 

de este grupo, consideran la posibilidad de continuar trabajando.

Posteriormente se conforman únicamente como un grupo de autoapoyo, sin contar con 

una estructura definida. El 30 de septiembre de 2002, el grupo “Una Mano Amiga en la Lu-

cha contra el SIDA, A.C.” se constituye legalmente, pero desafortunadamente no tenía clara-

mente definidos sus objetivos. Se realizaban manualidades, como pintar cerámica y propor-

cionaban algunas pláticas en las escuelas. Lo que sí tenían claro era la necesidad de adquirir 

medicamentos e información ante el rápido avance de la epidemia en la región. En ese en-

tonces, en la organización se llegaron a reunir más de 50 personas viviendo con el VIH, pro-

cedentes de diferentes municipios como Tapachula, Tonalá y Metapa, entre otros. 

Problemática

Para el Centro Nacional de Prevención del VIH/SIDA (CENSIDA), Tapachula no reportaba ca-

sos de personas con VIH, situación originada por el retraso de notificación por parte del Ins-

tituto de Salud del Estado. Esto repercutía en la falta de atención, medicamentos y apoyo 

para las personas afectadas. En el año 2000 solamente se contaba con el programa FONSI-

DA, mismo que garantizaba el tratamiento antirretroviral sin costo a mujeres embarazadas y 

menores de 18 años, quedando gran parte de las personas con VIH, sin acceso a tratamien-

to. Se carecía de servicios médicos que contaran con personal capacitado y sensibilizado para 

atender la problemática.

El miedo al estigma y la discriminación aunado a la falta de una política gubernamental (ya 

sea de la SS o el IMSS), propiciaban que las personas, se reunieran para no permanecer ais-

ladas. Quiénes lograban viajar al D.F. por medicamentos tenían la oportunidad de tomar ta-

lleres de capacitación, lo cual sirvió de base para que se fueran empoderando. Esta situación 

abrió otras ventanas de posibilidad para las personas con VIH. A quienes habían perdido sus 

trabajos, se les instó que buscaran uno donde tuvieran acceso al seguro social. Se tenía claro 

que, pese a que los servicios de salud gubernamental adolecían de medicamentos y de una 

actitud solidaria y comprensión hacia las personas con VIH, se tenía que insistir en la gratui-

dad de los servicios de salud, incluidos los medicamentos: era una demanda legal. 

Para explicar las altas tasas de VIH/SIDA en la región, se ha recurrido al argumento que 

las/los migrantes son causantes de las mismas. Esta aseveración parece haberse construido 

a partir de la fuerte presencia de migrantes centroamericanas/os y dicha postura se fortale-

ce por las altas tasas de VIH/SIDA en estos países, especialmente en Honduras. Actualmen-
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te el gobierno mexicano garantiza la atención médica y el acceso a medicamentos a todas 

las personas mexicanas que viven con el virus. Con relación a las personas extranjeras, si sus 

países garantizan el seguimiento médico, el gobierno mexicano les proporciona tratamien-

to por tres meses.

Ante el clima que imperaba en esta región de Chiapas, el Frente Nacional de Personas Vi-

viendo con VIH (FRENPAVIH)3, se convirtió en un aliado poderoso para enfrentar la situación 

en Tapachula y apoyar a las personas con VIH. El FRENPAVIH requería que estuvieran orga-

nizadas e impulsó la creación de liderazgos en mujeres y hombres; también requerían contar 

con representantes de grupo, en el caso de los hombres fue Alberto4 quien asumió este lide-

razgo ante su propia experiencia de vida. 

En 1998 le informaron a Alberto que vivía con VIH, cursaba con carga viral que reportaba 

900 mil copias de virus, lo que se traducía en una situación de salud muy grave. Unos amigos 

le proporcionaron su primer tratamiento antirretroviral (AZT y didanoxina). No era el más re-

comendable, pero sí el más barato. “Me dijeron: te damos tu primer tratamiento, tu sabrás 

cómo consigues los siguientes. Los tomaba con mucha fe; le hablaba a Dios, si tengo que vi-

vir, que estas pastillas sean mi salvación. Y fueron mi salvación, a los 15 días andaba como 

pirinola, con mucha energía. La energía la necesité para buscar los siguientes tratamientos, 

para mí y para otras personas. Yo no me había planteado nunca organizarme, pero sabía 

que, si quería vivir, era necesario hacerlo. Tenía que hacerlo en Chiapas, para buscar apoyo 

en el centro del país. La ausencia de apoyo y de medicamentos y el deseo de vivir fue para 

mí, y creo que para otros, la razón de acercarme a otros y de intentar formar un grupo. Por 

otro lado, esa actitud de pelea, le dio un nuevo significado a mi vida. Hoy creo que, quien 

quiere vivir, quien se atreve a enfrentar el miedo, lo va hacer. Estoy seguro. Una vez que en-

contré a personas solidarias en la ciudad de México, éstas me pusieron en contacto con 

personas integradas al FRENPAVIH. Por lo que entendí, FRENPAVIH, tenía claro que la orga-

nización era la primer tarea en su misión”. 

Con relación a las mujeres, era una situación difícil porque no había mujeres que quisie-

ran adoptar esa posición de liderazgo. Lo hizo Teresa, una joven tuxtleca que se enteró de 

su estado serológico cuando las enfermedades oportunistas habían empezado a acosarla. En 

ese momento ella se encontraba hospitalizada recibiendo tratamiento, lo cual no impidió que 

asistiera a la reunión del FRENPAVIH a la que llegó en silla de ruedas acompañada por su pa-

3 FRENPAVIH, es una Red Nacional de Personas viviendo con el VIH/SIDA, con representación en los 32 Estados de la Repúbli-
ca Mexicana. Constituido en una sociedad Civil. La misión de FRENPAVIH es incidir en las políticas públicas de salud a fin de ele-
var la calidad y cantidad de vida de las personas que viven con el VIH/SIDA para incorporarse a la vida productiva en el marco 
de respeto de los derechos humanos.
4 Los nombres de las personas de quienes aparecen testimonios, han sido cambiados por respetar su derecho a la confidencia-
lidad.
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dre. Actualmente Teresa sigue siendo una referencia de apoyo importante para las personas 

con VIH en Tuxtla Gutiérrez.

"Evadiendo" el peligro a través del estigma

La práctica cotidiana nos confirma que en el uso o no del condón, los estigmas juegan un 

papel central. Se piensa, por ejemplo, que el SIDA está vinculado a personas ya estigmatiza-

das: homosexuales, trabajadoras del sexo, personas promiscuas. Siempre el otro, el descono-

cido, quien viene de otro lugar, quien tiene prácticas extrañas. Por eso cuando las personas 

se perciben cercanas o familiares, dejan de pertenecer a la categoría de sujetos en riesgo, ya 

no son extrañas ni amenazantes. Argumentos como “…no voy a usar condón con una cha-

va a quien siempre he visto” se repite con frecuencia en jóvenes de la región. Un hombre ho-

mosexual del municipio de Unión Juárez, quien dice que nunca ha usado un condón, comen-

ta que él sólo tiene sexo con jovencitos de 15 años, quienes por la edad no han tenido mu-

chas prácticas que los conviertan en sujetos en riesgo. 

A la existencia de estigmas se conjuga también la forma en que se dan las prácticas sexua-

les entre los y las jóvenes y en la población adulta en general. Por un lado hay una presión a 

los jóvenes para iniciar su vida sexual y, por el otro, hay una presión a las mujeres para que no 

lo hagan. Lo anterior posiblemente va configurando una situación que no favorece las prácti-

cas sexuales planeadas,  donde se recurra al condón como medida de protección.

Estigma y discriminación en los servicios de salud

El estigma por vivir con VIH/SIDA era una situación que estaba siendo cada vez más frecuen-

te entre la población de Tapachula y municipios circunvecinos; el mismo personal de salud es 

el que perpetuaba dichas acciones. Conforme la organización se daba a conocer, las perso-

nas que habían enfrentado el estigma y la discriminación, llegaron para compartir su historia 

de vida. Otros/as más solicitaron asesoría para denuncia ante casos de violación de derechos 

humanos, mala atención médica y despido laboral por vivir con el VIH.

El que un integrante de la organización sea abogado, ha sido vital para el acompañamien-

to de las denuncias y ha abierto espacios en diferentes instancias gubernamentales como el 

Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), la Secretaría de Marina, la Comisión Nacional de 

los Derechos humanos y organismos no gubernamentales como lo es Letra S.

A continuación, se comparten algunas experiencias que a las personas con VIH les ha to-

cado vivir, y en las que fueron acompañados por la organización “Una Mano Amiga”. El es-

tigma también se encuentra representado por la idea de que SIDA es igual a muerte y ha sido 

frecuente a inicios de la epidemia en el Estado. El siguiente caso refleja este contexto: 
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Carlos compartió lo que vivió al recibir el resultado de su prueba de VIH. Fue al servicio 

de Salud, aquejado de unos problemas. Los médicos le indicaron unos estudios, entre ellos la 

prueba de VIH, para la cual no recibió ningún tipo de consejería. Los resultados dieron posi-

tivo a la prueba de ELISA. Para informárselo, lo hicieron pasar a una sala donde se encontra-

ban varios médicos. A él lo hicieron sentarse al frente. Uno de los médicos tomó la palabra: 

“Amigo, te sacaste la lotería Tienes SIDA y te vas a morir”. 

Esta noticia fue dada hace poco más de diez años, Carlos sigue vivo y gozando de bue-

na salud. No fue fácil, requirió el apoyo de otras personas y organizaciones para cambiar la 

idea de que tener VIH no es lo mismo que tener SIDA, y mucho menos que son sinónimos 

de muerte. “Los médicos me estaban matando, ahora que conozco más el problema pien-

so que no fue así como a ellos les correspondía actuar. Me debieron haber dicho: tu resul-

tado dio reactivo a la prueba de ELISA, etc., Suponiendo que la prueba Western blot fuera 

también positiva, me tenían que haber dado las opciones que toda persona con VIH tiene. 

Llegué a sentir tanta rabia contra los médicos porque, en mi imaginación, los médicos de-

berían abrirme las posibilidades para que mi salud mejorara. Fue al revés, este personal me 

estaba condenando a muerte… (Tienes SIDA y te vas a morir).

Hoy lo entiendo, los médicos siguen siendo personas. Tuve que entender que no son dio-

ses, tienen los mismos prejuicios y temores que todas las personas. También sé que educar 

contra el estigma, debe incluir de manera especial al personal médico, son ellos/as, la/os 

primeras/os en conocer un diagnóstico. De la forma en que lo informen a las personas afec-

tadas, dependerán las primeras reacciones frente un diagnóstico positivo. Les cerrarán o 

abrirán puertas. No es exagerado decir, que un diagnóstico mal informado o informado con 

una fuerte carga de estigma, literalmente puede condenar a muerte a una persona”

Otra situación más fue una queja presentada en el Hospital General de Zona No. 1 en la 

ciudad de Tapachula, en el que las personas con VIH/SIDA han sido objeto del estigma y la 

discriminación por VIH. Comportamiento reiterativo por parte de la enfermera de la consulta 

externa en la especialidad de medicina interna de dicho hospital. En mayo del 2003 fue inter-

puesta una denuncia en la que se citaba lo siguiente:

1.- La enfermera no pesa ni mide a los pacientes que pasan a consulta médica al servicio de 

medicina interna, el médico es quien tiene que hacer esta actividad, ya que la enferme-

ra no lo hace, cuando es su obligación realizar dicho trabajo.

2.- Cuando un derechohabiente solicita algún informe la tienen que localizar en otras áreas, 

debido a que la mayoría de las veces no se encuentra en su lugar de trabajo. General-

mente permanece en el interior de algún consultorio, ocasionando que no cuente con 
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información cuando alguna persona le solicita algún informe como por ejemplo: ¿a qué 

hora le toca su turno? o ¿por qué otros están pasando antes a pesar de que llegaron más 

tarde que otros?.  

3.- El maltrato que la enfermera tiene hacia los derechohabientes, porque cada vez que se 

le pregunta algo, ella contesta en forma déspota y sin respeto alguno. Cuando su deber 

es atender y contestar en forma educada.

4.- No respeta la confidencialidad de los pacientes con VIH/SIDA, ya que cuando alguien le 

pregunta sobre que enfermedad tienen las personas que entran al servicio de medicina 

interna, ella responde que “tienen SIDA”, cuando es su deber respetar la confidenciali-

dad de dichas personas.

5.- Actos de discriminación por parte de la enfermera.  Expresiones que utiliza con algunas 

de sus compañeras con palabras como las siguientes: “estoy harta de esos sidosos” o 

“ahí te quedas con tus sidosos”, dirigiéndose con burla y falta de respeto hacia los mis-

mos. Al estar leyendo los expedientes empieza a decir “pinches sidosos”.

6.- Cabe aclarar que no es la primera vez que esta enfermera hace estos tipos de comen-

tarios o trata mal al derechohabiente, ya que según consta en el departamento de con-

tractuales, ya tiene una queja por parte de otra persona.

Ante la constante en la actitud de la enfermera, solicitaron al Director del IMSS en Tapa-

chula, que esta prestadora de salud fuera destituida del cargo que ocupa, porque es una per-

sona que no debe de estar en un área de consulta externa por violar la confidencialidad de 

las personas y realizar actos de discriminación. Además dicha queja también se envió a la 

contraloría interna de la institución para la sanción correspondiente.  

En la historia de “Una Mano Amiga en la lucha contra el Estigma y la Discriminación con-

tra el SIDA” se encuentra el caso de Samuel, el cual fue llevado ante la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos, al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y al Centro Nacional 

para la Prevención del SIDA (CENSIDA), los hechos de este caso fueron los siguientes:

A principios del año 2003, Juana, la esposa de Samuel, ingresa al Hospital Naval de Puer-

to Madero, Chiapas (Secretaría de Marina). Tenía que ser intervenida quirúrgicamente de for-

ma urgente, por el diagnóstico de miomatosis uterina y masa quística mixta, hamatosa ová-

rica derecha. A Juana se le realiza el examen de VIH sin consentimiento informado, reportan-

do un resultado reactivo; sin embargo, no le es dado a conocer a ella y citaron a Samuel, a 

quien le entregaron el resultado positivo de su esposa. Por otra parte, a él se le ordena -sin 

consentimiento informado- realizarse la prueba de VIH sin proporcionarle una explicación al 

respecto. El resultado de Samuel es reactivo razón por la cual, en el servicio médico de la Ma-
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rina le inician a proporcionar incapacidades con el argumento de que no podía seguir traba-

jando porque se iba a deteriorar su estado de salud. Ese argumento no tenía sustento por las 

condiciones de salud con que cursaba Samuel, la realidad era que las incapacidades tenían el 

sustento en el hecho de que era VIH positivo. 

Después de un año en esa situación, Samuel es liquidado de la Secretaría de la Marina con 

el argumento de ser inútil para continuar con el servicio activo de las armas. Él tenía más de 

17 años de servicio y había alcanzado el grado de tercer maestre. Es importante mencionar, 

que valiéndose de una serie de argumentos poco válidos, Juana no fue intervenida quirúr-

gicamente en las instancias de salud de la Secretaría de Marina, sino que fue operada en el 

Hospital General de la Secretaría de Salud en Tapachula.

Acciones

Para el año 2006, la organización “Una Mano Amiga en la lucha contra el SIDA, A.C.”, co-

mienza a declinar como grupo de autoapoyo. La actitud combativa tuvo sus resultados, las 

personas aprendieron a vivir con el virus; al menos quiénes formaron el grupo de autoapo-

yo. La razón que originó la creación del grupo se fue diluyendo, pues el problema de conse-

guir medicamentos para las personas con VIH se fue solucionando y actualmente, en el Esta-

do de Chiapas, todas las personas que viven con VIH pueden acceder gratuitamente a éstos 

a través de las instituciones de salud (IMSS, ISSSTE, SS). 

La organización sigue en el activismo social, diseña y ejecuta talleres educativos que bus-

can desestigmatizar a la sexualidad en general y al VIH/SIDA en particular. “Una Mano Ami-

ga”  empieza a adquirir reconocimiento por las instancias de salud en la región y por la pobla-

ción en general. Así se integran a la organización personas con distintas formaciones acadé-

micas y trayectoria que no viven con VIH, motivadas para trabajar en el tema. La motivación 

para integrarse al grupo es múltiple, entre las que destacan: por desarrollo profesional, curio-

sidad o como una manera de fortalecer lazos de amistad. 

Algunos de sus nuevos integrantes reconocen trabajar en el tema del VIH porque le tenían 

miedo al SIDA, y trabajar en el mismo era una forma de conjurarlo, convencidos de que en-

frentar el miedo es la única manera de superarlo. Hoy saben que el SIDA no es lo peor que 

le puede pasar a una persona, pero sí existe algo realmente terrible: el estigma interiorizado. 

Cuando se asume que la presencia del VIH es el fin, a veces, literalmente es el fin. Las per-

sonas comienzan a morirse de sólo pensar que su vida emocional, laboral y sexual está can-

celada. Mencionaron que “todas/os, quienes actualmente integramos la organización, es-

tamos preocupadas/os por la situación que guarda la epidemia en la región”. En este sen-

tido, quienes integraban la organización, se dieron a la tarea de redefinir su misión, visión y 

líneas de acción:
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Misión: Contribuir a generar prácticas sexuales protegidas y/o seguras en poblaciones vul-

nerables a través de estrategias educativas con el fin de disminuir el impacto de las 

ITS, VIH y SIDA en el Soconusco. 

Visión:  Ser una organización líder que contribuya al cambio de comportamiento en las po-

blaciones vulnerables para disminuir el impacto de las ITS/VIH en el Estado de Chia-

pas.

Líneas de Acción: La organización ha planteado que para contrarrestar el estigma y la dis-

criminación hacia las PVVS5 así como el estigma internalizado. Se debe empoderar 

a las PVVS, buscando con ello que puedan enfrentar las dificultades sociales y mé-

dicas. Por otra parte, a través de estrategias educativas donde se incluyan prácti-

cas seguras y protegidas, se promueve un cambio de actitud hacia la sexualidad. Se 

hace un énfasis en aquellos grupos que viven en contextos que condicionan tener 

mayor número de prácticas de riesgo como son: traileros, trabajadoras y trabaja-

dores sexuales, migrantes, militares y hombres que tienen sexo con otros hombres. 

Las acciones desarrolladas, han girado alrededor de cuatro ejes principales: estig-

ma y discriminación, percepción de riesgo, negociación del condón, uso correcto y 

consistente del mismo.

Al trabajar el estigma y la discriminación se busca romper el “distanciamiento” que se lo-

gra entre los otros (las personas estigmatizadas que pueden ser homosexuales, personas con 

varias parejas sexuales, trabajadores del sexo, etc.) y nosotros (quienes no son estigmatiza-

dos). Se ha enfatizado en este eje, porque la práctica parece dar pistas para creer que las per-

sonas no usan el condón a pesar de tener la información básica para hacerlo. Sucede esto, 

porque no creen estar implicadas en el problema. Es como decir, “no uso condón, porque no 

estoy en riesgo, no pertenezco al grupo estigmatizado”. Se busca que las personas perciban 

el riesgo como aspecto primordial en un cambio de comportamiento. Con esa consideración, 

se desarrollan estrategias para generar habilidades para colocar correctamente el condón y 

poder negociar el uso del mismo con la pareja.  

En este proceso se revisan las diversas significaciones que tiene el condón y que bloquean 

su uso. En ellas, el condón puede cuestionar la virilidad de un hombre o ser expresión de des-

confianza: como decirle a alguien “me pongo el condón porque no confío en ti”. La preven-

ción no es completa si no se convence a las personas sobre el beneficio de su uso y si no se 

trabaja también en las habilidades para negociar su uso con la pareja. Es necesario resignifi-

car al condón, de forma tal que se vincule con el amor y el cuidado de la pareja, revestirlo de 

erotismo y con potencialidad para enriquecer la vida sexual de la pareja.

5 PVVS (Personas que viven con VIH).
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En “Una Mano Amiga” se han desarrollado estrategias educativas centradas en la infor-

mación y el desarrollo de habilidades con herramientas didácticas que privilegian el juego y 

la competencia. En este sentido, se ha retomado la experiencia de Populations Services Inter-

national  (PSI)6. En este proceso educativo, encontramos a poblaciones estigmatizadas -como 

es el caso de la población homosexual- condicionando una sexualidad clandestina, lo que di-

ficulta la labor preventiva. En la experiencia de la organización, han detectado que en Tapa-

chula no existen puntos específicos de reunión de este grupo lo que ha dificultado el trabajo 

de prevención, siendo el Parque Central y un cine donde han logrado trabajar la negociación 

del uso del preservativo y la desestigmatización del SIDA y de las personas portadoras. Quizá 

el hecho de que a la población homosexual se le atribuya socialmente la mayor responsabili-

dad los casos de VIH, ha contribuido al temor de “verse” de reunirse y hablar de los diferen-

tes problemas a los que se enfrentan constantemente. 

Hay que considerar que aún se tiene que trabajar para romper con la estigmatización in-

ternalizada de la comunidad gay, pues ello contribuye a una imagen desvalorizada de sí mis-

mo que se va a expresar no sólo en la vivencia de la propia sexualidad sino también en la ne-

gociación y uso del condón, así como en la búsqueda de diferentes alternativas para el disfru-

te de la sexualidad, como el sexo seguro y caricias sin penetración, entre otras. Actualmente, 

en la organización, se realizan reuniones periódicas donde jóvenes homosexuales se reúnen 

para conversar y convivir. En ellas se realizan estrategias educativas, a través de videos y jue-

gos. 

Por otra parte el estigma internalizado ha sido también un aspecto presente en personas 

que viven con VIH. A esta población, por el status serológico que tiene, se la ha vinculado 

socialmente con la muerte inminente. Una vinculación fortalecida por el sector salud. Esta 

muerte no es sólo física, es también social y sexual. Los médicos han contribuido a la interna-

lización del estigma, al no dar alternativas de vivir la sexualidad y, por el contrario, en ocasio-

nes recomiendan la cancelación de ésta. Para nosotros ha sido sorprendente constatar que 

las PVVS ponen el condón de forma incorrecta (con frecuencia lo hacen con las uñas y dejan 

aire al colocarlo). Esta situación en nada favorece cuando se trata de acabar con los estigmas 

en torno al SIDA, pero sí favorece el no cuidado de las personas afectadas, así como también 

frena la construcción de la percepción de riesgo en la población.

En la tarea de empoderar a las PVVS, hemos realizado talleres integrales con esta pobla-

ción,  buscando que sean ellas mismas quienes construyan las estrategias para vivir la sexuali-

6 PSI es una organización sin fines de lucro, con presencia en 60 países para trabajar con población vulnerable y de bajos in-
gresos basada en el modelo de Comunicación para el Cambio de Comportamiento (CCC). La organización internacional Family 
Health International (2007) ha formulado el modelo de CCC como sigue: “forma parte de un proceso integral, interactivo y de 
múltiples niveles con las comunidades, cuya finalidad es formular mensajes y enfoques específicos usando una variedad de 
canales de comunicación”
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dad y enfrentar el estigma social. Además se les informa sobre los riesgos de vivir una sexua-

lidad sin protección. Al respecto, se ha trabajado con hombres y mujeres que viven con VIH 

observando que la vivencia del VIH es diferente para uno y otra. 

Las mujeres parecen tener mayores posibilidades para reconstruir nuevas redes de apo-

yo, sin embargo, se les dificulta reestablecer una nueva relación erótico-afectiva. Se consi-

dera que esta situación está asociada al género, ya que al momento de negociar el uso del 

condón, las mujeres con VIH tienen las mismas dificultades que las mujeres que no viven con 

el virus; algunas consideran que la negociación del condón no les corresponde a ellas y eso 

parece explicar por que hay más mujeres con VIH que se quedan solas, comparadas con los 

hombres que viven con VIH.

Conclusiones y/o recomendaciones

De lo anterior se deriva que las estrategias educativas de prevención deben contribuir con la 

construcción de la percepción de riesgo entre la población. La prevención no debe circuns-

cribirse a la mera información o al reparto de condones, sino que debe buscar romper la dis-

tancia que se construye entre los otros y nosotros. Para ello se debe trabajar con los estigmas 

que se han vinculado al SIDA. La información que se trasmita en ese marco educativo debe 

también propiciar una mejor autoestima de las personas, apoyándose con la información de 

los derechos implicados en el asunto, como son: el derecho a la confidencialidad y el respe-

to a las decisiones relacionadas con nuestra sexualidad, independientemente de las orienta-

ciones, la edad, etc.

Un aspecto importante en las estrategias educativas, es que se debe trabajar en la percep-

ción de riesgo. Esto es, romper con la supuesta distancia que hay entre las personas que se 

consideran en riesgo, como homosexuales, trabajadoras del sexo comercial, personas pro-

miscuas, etc. En suma, se debe desterrar a través de juegos vivenciales, el cuestionamiento 

y la reflexión, la noción de que el otro es muy distante de nosotros. Ello, con el objetivo de 

considerar que el riesgo de adquirir el VIH u otra ITS es para todas/os, independiente de la 

edad, sexo, ocupación, etc.

Otro aspecto que se debe trabajar es la generación de habilidades para negociar el uso 

de la protección o el retraso de una práctica sexual. Cambiar comportamientos implica rom-

per con lo que socialmente está indicado. Cuando una persona decide cambiar su comporta-

miento, ha avanzado solo la mitad del camino. La otra mitad es convencer a la otra persona 

de que es necesario hacerlo. Hacer ese convencimiento es posible si se está convencido com-
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pletamente y si se tienen las habilidades para convencer. Si eso se logra, las personas también 

se convierten en promotoras de la salud.

Este proceso es incompleto si no se integra el mercadeo social de condones: el acceso de 

condones a todas las personas, a bajo precio y en presentaciones atractivas. Este mercadeo 

social debe realizarse por personas sensibles y capaces de transmitir confianza.

 Con relación a las personas con VIH, se debe poner especial énfasis en las posibilidades 

de una sexualidad protegida, considerando que en los servicios médicos la posibilidad gene-

ralmente recomendada es la culminación de su vida sexual. También se debe tener especial 

cuidado en las diferencias de género, tomando en cuenta que las necesidades serán diferen-

tes. En “Una Mano Amiga” se ha trabajado en talleres mixtos de hombres y mujeres y tam-

bién en grupos separados, aunque, si se quiere profundizar aspectos emocionales y sexuales, 

es recomendable trabajar específicamente con cada grupo.

Se ha descubierto en las intervenciones con PVVS, que cuando se invita a personal de sa-

lud a estas actividades, se logra una notable sensibilización y se fortalecen las redes de apo-

yo de las PVVS, en este sector.

”Una Mano Amiga” es un referente muy importante para las personas de la costa de Chia-

pas. Las personas acuden por dudas e inquietudes relacionadas con las ITS y el VIH/SIDA y 

también se sienten respaldadas por la organización. Eso ha sido el resultado de una historia 

educativa y de defensoría de los derechos humanos de las PVVS. En tal sentido, ambos as-

pectos no deben desvincularse, porque al luchar contra las violaciones generadas por el es-

tigma, se ha estado contribuyendo con la desestigmatización del SIDA. Porque el estigma, así 

como es un condicionante para agudizar los problemas que trae consigo el VIH en las perso-

nas, es también un obstáculo para la prevención. 

Lecciones aprendidas

Para los integrantes de “Una Mano Amiga en la Lucha contra el SIDA, A.C.”, es claro que el 

SIDA no es solo un problema médico, sino que tiene una dimensión social y política. El VIH 

ha acentuado una jerarquización social, que es una lucha de poder. 

El VIH/SIDA vino a fortalecer inequidades ya existentes (machismo, dominio heterosexual, 

dominio racial y económico) que han impactado en la calidad de vida de las personas afecta-

das, bloqueando también la generación de prácticas preventivas.

En las estrategias educativas, se sabe que no se tiene que hablar de política en sentido es-

tricto. Pero sí cuestionar la creencia que indica que una mujer que exige el uso de condón es 

prostituta. Cuestionar ideas, como la de que sólo los homosexuales pueden contraer el VIH, 

entre otras.
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Esta situación compleja es un desafío a la imaginación. En la lucha contra el estigma, vin-

culado al VIH/SIDA, se ha aprendido que el juego y la risa, son herramientas poderosas para 

informar, cuestionar creencias erradas y ensayar habilidades para negociar el sexo protegi-

do.

A donde queremos llegar es a (re)construir conceptos que sostienen prácticas sexuales in-

equitativas, que a la postre no sólo impactan en el curso de la epidemia, sino también en la 

salud sexual de las personas. En ese proceso, no hay que casarse con un modelo teórico del 

comportamiento humano. En este momento el modelo CCC ofrece una perspectiva amplia 

de acción que ha dado fluidez, ha permitido hacer cambios y adaptaciones, al modelo cono-

cido originalmente. Eso es posible al estar en contacto frecuente con la población para re-

flexionar, cuestionar y proponer. 

El inicio del VIH en el Soconusco fue dramático, como seguramente lo fue en cualquier 

parte del mundo. En “Una Mano Amiga” se entiende que la lucha contra el estigma vincula-

do al SIDA, es posible si se integra el humor, la solidaridad y el afecto.
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Programa de prevención y atención del VIH/SIDA
en los centros de readaptación social de Chiapas

Guillermo Escobedo Méndez y Maira Hernández de la Cruz

Resumen

En este trabajo se presenta la experiencia desarrollada en la prevención y la atención del VIH/

SIDA con personas privadas de su libertad en los CERESOS (Centros de Readaptación Social) 

de Chiapas. Durante nueve años se ha trabajado con una estrategia centrada en la detección 

oportuna y prevención del VIH/SIDA, así como la atención de pacientes seropositivos. La apli-

cación de esta estrategia se concretó en un programa de trabajo que permitió informar a mi-

les de personas sobre las formas de trasmisión y de prevención del VIH/SIDA, además de de-

tectar y atender oportunamente a aproximadamente cincuenta personas viviendo con VIH/

SIDA. Aunque no se puede contabilizar, se ha contribuido a disminuir la transmisión del virus 

entre la población interna. Al tratarse de una estrategia sistemática que se basa en activida-

des periódicas, organizadas por el personal de la institución y por organismos no guberna-

mentales, es posible replicarla en otros Centros penitenciarios.

Introducción

En 1998, cuando se inició el trabajo de prevención y atención del VIH/SIDA en los Centros de 

Readaptación Social, se contaba con poco más de dos mil internos distribuidos en doce CE-

RESOS ubicados en los municipios de Tonalá, Acapetahua, Huixtla, San Cristóbal de las Ca-

sas, Comitán, Pichucalco, Yajalón, tres en Tuxtla Gutiérrez y dos en Tapachula. En los últimos 

años la población interna de los Centros se ha incrementado hasta llegar a 6,563 personas 

en el año 2007. Ante este crecimiento poblacional se abrieron nuevos Centros en Cintalapa, 

Copainala, Ocosingo y Playas de Catazajá. 

Actualmente, de los 6,563 internos -todos mayores de edad- 6172 son hombres y 391 

son mujeres, es decir, hay una mujer interna por cada 15 hombres. Esta proporción se ve re-

flejada en que sólo existe un Centro para mujeres, once para hombres y dos CERESOS dividi-

dos en área femenil y área varonil. De acuerdo a su nacionalidad, 4,813 internos son mexica-

nos mestizos, una cuarta parte (1,223) tiene identidad con uno de los siete grupos indígenas 

del Estado y 478 personas son de origen extranjero, la mayoría de Guatemala, El Salvador y 

Honduras. 
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El Rango de edad de las y los internos varía desde los 18 hasta los 70 años. Desde 1994 

la población de jóvenes menores de 25 años, ha crecido hasta convertirse en la tercera parte 

de la población total de los CERESOS. En cuanto a la religión de los internos/as, refieren ser 

Católicos, Testigos de Jehová, Adventistas, Pentecostés, entre otros; en total más de 20 igle-

sias conviven cotidianamente. Por orientación sexual, la gran mayoría manifiesta ser hetero-

sexual, aunque también algunos son bisexuales, homosexuales y otros se definen como hom-

bres que tienen sexo con hombres. 

La condición jurídica se define en dos estatus, una parte importante de la población in-

terna vive con la esperanza de salir libres con la conclusión de su juicio o recibir una senten-

cia corta; otra parte de los internos/as, se encuentran cumpliendo una sentencia por delitos 

como robo, homicidio, violación o secuestro. Complementariamente, una parte de la pobla-

ción es flotante ya que durante días no se registran libertades o ingresos, pero en otras oca-

siones, en un día pueden ingresar decenas de personas.

Antecedentes

Los primeros casos

Antes de 1998, el VIH/SIDA era únicamente una referencia bibliográfica para los profesionis-

tas de los CERESOS de Chiapas. No se conocían casos de personas viviendo con el VIH o SIDA. 

El primer contacto con pacientes seropositivos se manifestó, a finales de ese año, en el CE-

RESO para procesados que se ubicaba en el Cerro Hueco de Tuxtla Gutiérrez. Sucedió cuan-

do dos internos de nuevo ingreso, presentaron un cuadro grave de infecciones oportunistas 

y fueron diagnosticados con SIDA, permanecieron en hospitalización al interior del CERESO 

durante meses y finalmente fallecieron.

Julián1 fue el primero, inició con pérdida de peso, infecciones respiratorias e intestinales, 

hasta que fue diagnosticado con SIDA por parte del personal médico. Se encontraba hospita-

lizado a principios de noviembre de 1998 cuando ocurrió su deceso y fue entregado a su fa-

milia sin mayores problemas. Pedro fue el segundo, murió a finales del mismo mes, él era de 

origen Guatemalteco, su familia viajó a Chiapas para trasladar su cuerpo y sepultarlo en su 

país de origen. Este caso permitió percibir la falta de conocimiento sobre el VIH/SIDA por par-

te de algunas autoridades de esa época en ambos países, quienes consideraban que con el 

traslado del cuerpo se iría “regando la enfermedad” por donde pasara. Para solucionar esta 

situación, el personal del CERESO hizo las gestiones necesarias ante la Secretaría de Salud de 

Chiapas y con la intervención del Dr. Helmer García Mesa –quien en ese tiempo era el respon-

sable del Programa de VIH/SIDA e ITS en el Estado-, se agilizaron las gestiones legales, sanita-

1 Los nombres utilizados en el texto son seudónimos.
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rias internacionales y se concretó el traslado. En el CERESO de Tonalá, Hernando ingresó en-

fermo y se mantuvo hospitalizado durante un año hasta que obtuvo su libertad y falleció con 

su familia. Estos tres casos al interior de los Centros fomentaban entre el personal e internos, 

la imagen equivocada de que el SIDA era igual a muerte.

En el CERESO para procesados de Tuxtla Gutiérrez surgió otro caso, el del señor Germán. 

Él era un hombre amable y limpio que vendía comida, brindaba trabajo a otros internos y ten-

día la mano a los que necesitaban “ayuda”. Por eso era conocido y querido, razón por la cual 

era tratado y respetado por los internos y le llamaban el respetado “señor Germán”, por lo 

que su deceso impacto a muchos internos. Este interno enfermó de meningitis, fue excarce-

lado en muchas ocasiones por su grave estado de salud, el hospital no encontraba evidencias 

para determinar si se trataba de un problema real o inventado por él, así que en cuanto se re-

mitían los síntomas era regresado al CERESO. Los constantes reingresos hospitalarios genera-

ron crisis al interior del Centro en lo que respecta a gastos de gasolina, personal de vigilancia 

y la seguridad por las salidas. Finalmente se comprobó que se trataba de un caso de SIDA y el 

señor Germán se mantuvo en el hospital hasta que falleció. Antes de que en el Centro se vol-

viera a usar el lugar donde dormía, fue lavado con diferentes productos como cloro y pino.

De esta forma, sin avisos previos y de manera contundente, el SIDA se instaló en los CE-

RESOS. Se convirtió muy pronto en una preocupación de las autoridades de los mismos, de 

las autoridades de salubridad, de los técnicos penitenciarios y de la población interna. Con 

la dirección del Dr. Helmer García Mesa y de la Dra. Margarita Aguilar Ruiz -que era su úni-

co apoyo en esa época- se inició la capacitación al personal de los CERESOS, pláticas a la po-

blación interna y se gestionó la toma de muestras para el examen de ELISA de forma gratui-

ta para la población interna.

Primeras intervenciones

En marzo de 1999, después de una campaña de pláticas informativas, cerca de 600 internos 

del desaparecido Módulo de Cerro Hueco aceptaron tomarse la muestra para la detección 

del virus del VIH. En la escuela del CERESO se suspendieron las clases de primaria y en su sa-

lón cientos de internos y sus familias recibieron las primeras pláticas acerca de esta nueva en-

fermedad, por parte del Instituto de Salud de Chiapas. Durante tres semanas, entre internos 

y familiares, se informó directa e indirectamente a más de diez mil personas sobre este tema, 

así la alarma inicial se convertía en esperanza de prevención.

Esta estrategia tuvo impacto en la población interna de los CERESOS: Manuel es un maes-

tro bilingüe que asistió a la primera plática sobre el SIDA, donde les informaron qué es, cómo 

se transmite y se previene. Escuchó atento y al final se retiró con todos. En la siguiente plá-
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tica también asistió y siguió asistiendo constantemente, nunca falló en las siete pláticas que 

se realizaron en su CERESO. Animaba a otros internos a que asistieran y al terminar la última 

plática organizó a un grupo de internos para ofrecerles un bocadillo al personal de salubridad 

como una forma de agradecer el trabajo realizado. Los tres primeros años fue igual, asistía a 

las pláticas, animaba a otros a entrar, se tomaba la muestra y el último día de información or-

ganizaba la actividad final de cierre. Como Manuel, otros internos se convirtieron en promo-

tores espontáneos de la prevención del VIH/SIDA. Finalmente él obtuvo su libertad y apren-

dió claramente como protegerse para evitar la infección del VIH/SIDA.

En el año 2000 se multiplicó el trabajo de información y toma de muestras de sangre para 

la detección del virus. El Instituto de Salud del Estado capacitó, por medio de cursos en Ta-

pachula y Tuxtla Gutiérrez, a 38 profesionistas de todos los CERESOS quienes comenzaron a 

realizar campañas informativas con el personal y la población penitenciaria. En noviembre de 

ese año, cerca de dos mil internos recibieron consejería en prevención del VIH/SIDA. De ellos, 

casi 800 firmaron voluntariamente su consentimiento informado y así, el laboratorio Estatal 

de Salud tomó las muestras de sangre para realizar un tamizaje de la prueba de ELISA en los 

CERESOS de San Cristóbal, Villaflores, los tres Centros de Tuxtla conocidos como Cerro Hue-

co, además de los CERESOS de Huixtla, Acapetahua y Tapachula. La entrega de resultados se 

hizo con consejería pre prueba, reconociendo ésta, como un espacio para reforzar la infor-

mación básica sobre VIH/SIDA. Se considera que esta intervención fue exitosa porque se lo-

graron las primeras cinco detecciones oportunas de casos de VIH; por lo cual se podía apo-

yar al paciente desde etapas tempranas de la infección.

La prevención

Desde el 2001 hasta el 2006, se ha trabajado con dos estrategias para la prevención del VIH/

SIDA dentro de los CERESOS: la primera fue brindar pláticas informativas seguidas por tomas 

de sangre para el examen y consejería pre y post prueba, donde se aprovechaba para brin-

dar y/o reforzar información sobre las formas de ejercer la sexualidad y prevención del VIH/

SIDA; la segunda estrategia fue establecer una fecha de cada mes para instaurar el “Día Esta-

tal para la prevención del VIH/SIDA” o el “Día Estatal vive y deja vivir, VIH/SIDA”. El objetivo 

de esta acción era mantener una información constante sobre la importancia de la preven-

ción. A través de los técnicos penitenciarios de cada CERESO se realizaban periódicos mura-

les, se brindaban pláticas informativas y además se expuso la norma mínima de prevención 

y atención del VIH/SIDA al personal que trabaja para esta institución. En ese periodo, la gran 

mayoría de las autoridades y personal técnico de los CERESOS, cambiaron los prejuicios por 

conocimientos científicos sobre la enfermedad y así se potenció la prevención y atención ha-

cia la población interna. 
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En agosto de 2006 se optó por cambiar esta forma de trabajo. Se sustituyó el “Día Esta-

tal para la prevención del VIH/SIDA” por la “Semana Protégete”. El objetivo de esta actividad 

fue concentrar los esfuerzos y pasar de la difusión en general a una política permanente de 

educación sexual con el uso consistente del condón, para la prevención del VIH/SIDA y otras 

Infecciones de Transmisión Sexual entre la población interna. Durante la “Semana Protégete” 

en los catorce CERESOS del Estado, se desarrollan eventos tales como concursos de disfra-

ces “El Mejor Condón”, torneos deportivos donde cada equipo debe ponerse el nombre de 

una marca de preservativo, en otros Centros realizan “El Baile del Condón” y las apariciones 

siempre novedosas de “Condón Man” el superhéroe de la semana, que ameniza los eventos. 

También se realizan pláticas, periódicos murales y se entregan dieciocho mil condones dona-

dos por el Instituto de Salud del Estado. 

Atención de los internos que viven con VIH o con SIDA

Las personas detectadas con el virus durante las campañas, reciben los resultados con acom-

pañamiento psicológico y consejería terapéutica y se establece con el paciente un plan de ac-

ción que le sirva para adaptarse a vivir con VIH/SIDA. La intervención incluye ayudar a la per-

sona a recordar la información que posee sobre la enfermedad, enseguida se le apoya para 

que decida que quiere hacer para vivir con este padecimiento de una manera aceptable para 

él. En síntesis, se le facilita el reposicionarse en la vida y se concluye informándole que se le 

tomará una muestra de sangre para determinar la carga viral y el CD4. 

De acuerdo a cada caso, el personal del Instituto de Salud del Estado le administrará el 

medicamento. También se le informa al paciente que, por no ser derechohabiente de una 

institución de seguridad social, el Instituto de Salud del Estado será en el encargado de pro-

porcionarle el tratamiento antirretroviral a través del SEA (Servicio Especializado de Atención 

a Personas con VIH/SIDA), así como las pruebas de CD4 y carga viral y que el personal de los 

CERESOS continuará apoyándole de forma continua.

Organización del programa

El Programa de prevención y atención Integral del VIH/SIDA, es promovido y dirigido desde la 

Dirección técnica de la Coordinación de los CERESOS y es ejecutado por el personal técnico 

penitenciario de cada Centro. Sin su esfuerzo cotidiano, todo intento se perdería sin obtener 

resultados favorables. Los médicos se encargan de atender las enfermedades oportunistas 

que presentan algunos pacientes y supervisan la salud de personas con VIH/SIDA; enfermería 

administra el medicamento correspondiente; el Área de Trabajo Social se encarga de las ges-

tiones para la obtención de los medicamentos antirretrovirales, los trámites para el análisis 
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del CD4 y la Carga Viral, además de otras tareas de apoyo a los pacientes; el personal de Psi-

cología promueve campañas de información preventiva, la entrega informada de resultados 

reactivos y negativos, además del acompañamiento psicológico de los pacientes. 

Respuesta de la población interna

Esta estrategia tuvo impacto en la población interna, quien se ha visto beneficiada para com-

prender y actuar frente al VIH/SIDA. A continuación se hace una breve descripción de algu-

nos casos que ejemplifican lo anterior:

Rosa es una mujer indígena de 30 años de edad, su esposo le transmitió el VIH cuando 

regresó de trabajar en los Estado Unidos. Su caso fue detectado en las etapas iniciales de la 

enfermedad. Debido a que no entendía bien el español, no se enteró de la creencia popular 

que existía hace unos años de que el “SIDA es igual a muerte”. Así, ella siguió tranquila des-

pués de recibir sus resultados, solamente recibió la información científica sobre los cuidados 

de debería tener y los siguió al pie de la letra. Rosa recuperó su libertad y asiste regularmen-

te al SEA del Instituto de Salud de Chiapas.

Benito llegó enfermo al CERESO y poco tiempo después le diagnosticaron SIDA. Él consi-

deró conveniente informárselo a sus compañeros de celda y ellos optaron decírselo a sus ami-

gos y a sus vecinos de celda, éstos lo platicaron a otras personas. Así, en dos días, internos y 

visitas expresaban temor por la situación médica del paciente. Se inició una campaña infor-

mativa sobre la forma de transmisión y la prevención del VIH/SIDA a toda la población y se 

logró sensibilizarlos. Sin mayor trámite, los visitantes e internos comenzaron a llevarle comi-

da, ayudarle a limpiar su dormitorio y le brindaron su amistad. Este interno siguió varios me-

ses en el CERESO hasta que cumplió su sentencia. En ese tiempo nunca le faltó trabajo, co-

mida y personas que se preocuparan por su salud. El humanismo y la solidaridad fueron más 

grandes que cualquier egoísmo. 

En el 2003 Lolo fue detectado como paciente seropositivo en una campaña de tamizaje. 

Durante dos años nunca aceptó el apoyo médico, no quiso tomar medicamentos, se negó al 

acompañamiento psicológico y finalmente falleció en el año 2005. 

Alberto es un hombre maduro, campesino quien se dedicaba a la jardinería y la albañilería. 

Siempre ha sido de carácter fuerte, cuando le entregaron resultados tomó la noticia con cal-

ma y decidió no compartirlo con su familia. Durante el tiempo que permaneció interno, asis-

tió puntualmente por su medicamento y continuó su vida sin otros cambios aparentes. Igual 

que Alberto, más de 40 personas han recibido sus resultados reactivos y han decidido guar-

dar silencio y contar con el apoyo institucional.

Jordán recibió sus resultados reactivos en un CERESO con menos de 200 internos. Ha sali-

do libre y ha reingresado por delitos menores en tres ocasiones. Entre la población interna se 
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conoce que él vive con VIH y esto no ha impedido que comparta la celda y el baño con dis-

tintas personas, siendo aceptado por sus compañeros. 

Organismos implicados

La Coordinación de los CERESOS de Chiapas es la institución que por ley tiene la responsabili-

dad de salvaguardar la salud de la población interna. Como se menciona anteriormente cuen-

ta con equipos de profesionistas en cada Centro para atender las necesidades de las personas 

privadas de su libertad. Esos mismos equipos trabajan de forma interdisciplinaria para la pre-

vención del VIH/SIDA en los CERESOS y la atención de las personas detectadas que viven con 

el virus o la enfermedad. El compromiso moral de estos profesionistas es alto y se ve refleja-

do en el cumplimiento de las campañas. En nueve años desde que el SIDA llegó a los CERE-

SOS, no se conoce un sólo caso de transmisión del virus dentro de los mismos.

La Coordinación de VIH/SIDA e ITS del Instituto de Salud de Chiapas fue el motor para ini-

ciar la prevención. Actualmente esa institución cubre los gastos que se generan con los reac-

tivos para pruebas de ELISA y Western Blood. Se entregan 20 mil preservativos cada cuatro 

meses para fines de educación y para el uso del condón en la “Semana Protégete”. Dicho ins-

tituto también cubre los costos de los medicamentos antirretrovirales que requieren los pa-

cientes que viven con VIH/SIDA. La misma Coordinación ha brindado nueve capacitaciones a 

profesionistas de todos los CERESOS en temas como: Información básica del VIH/SIDA, con-

sejería pre y post prueba, apego al tratamiento, atención de las infecciones oportunistas des-

de el interior de los Centros e información básica para directivos. Como futuras acciones, se 

tienen programados cursos en el modelo de PSI (Population Service Internacional) para pro-

moción del condón en la prevención de la trasmisión del VIH/SIDA.

La participación de la sociedad civil ha sido importante en la prevención del VIH/SIDA den-

tro de los CERESOS; durante los años 2005 y 2006, en el CESESO Varonil de Tapachula, el gru-

po “Una mano Amiga en la lucha contra el SIDA, A. C.” capacitó a más de 500 internos con 

información básica sobre el tema, basados en el modelo de promoción del uso del condón 

para la prevención del VIH/SIDA. El personal del Centro, convocaba a los internos, formaba 

un grupo de diez voluntarios y esta organización impartía el curso durante una semana. Al fi-

nal les entregaba un diploma a los asistentes; el siguiente lunes iniciaba otro grupo, y así por 

52 generaciones de voluntarios. Esta estrategia ha cambiado la percepción de la población 

interna sobre el VIH/SIDA en ese CERESO, la cual comenzó llena de prejuicios y miedo sobre 

la enfermedad y está cambiando hacia la prevención.

Desde el año 2005, en el CERESO de San Cristóbal, Chiltak A. C. proporciona pláticas so-

bre equidad y género. Además promueve el uso del condón como una alternativa para la pre-
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vención del VIH/SIDA. Con su trabajo de manera regular, se ha ganado la confianza de la po-

blación interna.

Evaluación y replicabilidad de la estrategia

En agosto del 2007, se realizó en la Ciudad de México el “Primer Seminario de Sensibilización 

y Coordinación para la prevención del VIH/SIDA en Centros Penitenciarios del País”. En este 

espacio, las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional y del CENSIDA promovieron el in-

tercambio de experiencias y capacitaron a personal de toda la nación. Felizmente se pudo 

observar que existen esfuerzos en varios Estados del país. Tal es el caso de Sonora, donde ha 

creado una clínica de atención dentro del CERESO, el cual es un espacio visible para la pobla-

ción interna, sin que esta situación genere estigma o factor de discriminación hacía las per-

sonas con VIH. En el Estado de Baja California Norte están desarrollando un sistema de aten-

ción en coparticipación con la Secretaría de Salud para la atención y prevención del VIH/SIDA 

al interior del CERESO.

Por otra parte, los reclusorios de la Ciudad de México mantienen una clínica de atención 

en la Cárcel de Mujeres de Santa Martha Acatitla. Esta clínica funciona como Centro espe-

cializado para atención de VIH y es operado por la Secretaría de Salud. En otros 21 Estados 

del país se encuentran desarrollando experiencias de prevención y atención del VIH/SIDA con 

personas privadas de su libertad.

La experiencia generada en Chiapas permitió informar a miles de personas las formas de 

prevención y los mecanismos de transmisión del VIH/SIDA. Se ha logrado detectar y atender 

con oportunidad a cerca de cincuenta personas que viven con VIH/SIDA; lo que permitió ade-

más, limitar el daño de la enfermedad evitando la infección por VIH dentro de los CERESOS 

de todo el Estado. Esta experiencia se une a las que se gestan en todo México.

Conclusiones/recomendaciones

Impulsar la prevención y atención del VIH/SIDA en los CERESOS del Estado no ha sido un pro-

ceso fácil; ha requerido de un trabajo de colaboración, de forma continua y permanente, por 

parte del equipo interdisciplinario que está a cargo de la readaptación social de la población 

interna. Se considera que el trabajo de estos años, ha permitido hacer la detección oportuna 

de nuevos casos de VIH, en el estricto respeto a sus derechos humanos, realizando la prueba 

por voluntad propia y con consentimiento informado y aumentando la calidad de vida de las 

personas que viven con VIH /SIDA al interior de los CERESOS.
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La experiencia acumulada en estos nueve años ha permitido reconocer que, la prevención 

de la infección del VIH/SIDA, requiere voluntad política, partidas presupuestales etiquetadas 

para ese fin, conciencia de los costos humanos, sociales, económicos y de seguridad que im-

plica la transmisión y evolución del SIDA al interior de los CERESOS, incorporándose además 

del sentido humano y espíritu profesional de todo el personal de los Centros.  Se hace la re-

comendación de impulsar la sensibilización permanente de las autoridades a las que les co-

rresponde procurar la salud de la población interna y capacitar a los técnicos penitenciarios 

para que, a través de ellos, se puedan desarrollar las actividades del modelo que permita la 

ley y la creatividad.

Chiapas ha sido uno de los primeros Estados en México que se ha preocupado por la infor-

mación, prevención, detección y atención del VIH/SIDA al interior de todos sus CERESOS. Este 

esfuerzo tiene escala estatal, por lo cual no se ha limitado a centrar sus esfuerzos en la capital 

del Estado. Además ha sido un esfuerzo de colaboración interinstitucional y sistemático.

Lecciones aprendidas

Con la población interna, la más grande lección que se ha tenido es que, el juez juzga el de-

lito, y a los técnicos penitenciarios les corresponde -además del trabajo de readaptación so-

cial- promover y mantener la salud integral de la población interna. Es decir, se ha reconocido 

que, independientemente de estar privadas de su libertad, las personas no pierden su dere-

cho a la salud y éste se ejerce cuando el personal de los Centros crea las condiciones necesa-

rias para que se cumpla, requiriendo la pro-actividad de médicos/as, psicólogas/os, trabaja-

doras sociales, educadores/as. Los técnicos penitenciarios son el rostro humano de los CERE-

SOS, eso implica un compromiso profesional y ético. De la misma forma, es necesario hacer 

co-responsables a la misma población interna del cuidado de su salud brindándoles la orien-

tación que requieren para lograrlo. 

Existe un avance significativo en cuanto a los conocimientos que el personal tiene sobre 

el VIH/SIDA en comparación a cuando inició la atención de las primeras personas. Parte del 

personal no había escuchado acerca de esta enfermedad cuando empezaron a trabajar en un 

CERESO y actualmente llevan esta experiencia de trabajo a su vida personal.

Durante estos años de trabajo, se ha vivido la transición del concepto de “SIDA, enferme-

dad mortal” al concepto moderno de “SIDA, enfermedad crónica que nos permite continuar 

con la vida”, esto incrementa la posibilidad de enfocar los esfuerzos en la vida de las perso-

nas con VIH. Un logro importante como parte de las acciones de atención médica, ha sido la 

liberación de cuatro personas con VIH/SIDA que se encontraban en fase terminal ya que, de-

bido a su deteriorado estado de salud, resultaba incompatible la sentencia en un CERESO. Lo 
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anterior fue posible por que lo que establecen las leyes del Estado y el Instituto de Salud brin-

dó las pruebas clínicas y para clínicas que se requirieron. Un resultado no esperado con esta 

estrategia, es que la prevención del VIH/SIDA puede llegar de los internos a su familia, ya que 

los primeros se vuelven multiplicadores de la información y la prevención.

La colaboración interinstitucional, con la Coordinación de VIH/SIDA e ITS del Instituto de 

Salud de Chiapas, ha generado la confianza necesaria para potenciar el trabajo en equipo. Se 

reconoce la pertinencia y necesidad urgente de elaborar manuales que permitan dar un or-

den al trabajo realizado y se pueda establecer un modelo de prevención y atención para ser 

replicado en otros CERESOS del país y además se fortalezca a los técnicos penitenciarios para 

desarrollar la prevención con mayor creatividad.
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Estrategias Educativas para la
prevención del VIH/SIDA entre Jóvenes
en el Centro de Diagnóstico y Atención a Menores Infractores Villa Crisol

Alejandro Rivera Marroquín

Resumen

En este documento se expone la experiencia en la implementación de un proyecto sobre los 

conocimientos y percepción de riesgo al VIH/SIDA/ITS que tienen los jóvenes en tratamiento 

interno en el Centro de Diagnóstico y Atención a Menores Infractores “Villa Crisol”. El traba-

jo fue realizado de abril del 2005 a mayo de 2006 por el Colectivo de Atención para la Salud 

Integral de la Familia A. C. (CIFAM A. C., fundado por Gustavo García Sarmiento) con el aus-

picio del Fondo Canadá.

Antecedentes

El aumento de los casos de VIH/SIDA en Chiapas, particularmente en la población joven re-

sulta una preocupación compartida entre las instituciones oficiales y la sociedad civil organi-

zada: 3,783 casos de SIDA han sido registrados hasta marzo del 2007, de los cuales el 38% 

corresponde a la población joven entre 15 y 29 años de edad. Un caso de especial vulnera-

bilidad al VIH lo representan las y los jóvenes en situación de exclusión social, dentro de los 

cuales están aquellos privados de la libertad1. 

CIFAM ha desarrollado estrategias de prevención basadas en la comunicación para el cam-

bio de comportamiento (CCC), en el Centro de Diagnóstico y Atención a Menores Infracto-

res “Villa Crisol”, ubicado en el municipio de Berriozabal. De la experiencia en su implemen-

tación, se aprendió sobre la situación de vulnerabilidad al VIH/SIDA e ITS ligada a prácticas 

tales como la realización de tatuajes y los intercambios sexuales sin protección; también se 

identificó una deficiente atención a la salud por parte de los servicios médicos. Todo lo ante-

rior se suma a las conductas discriminatorias basadas en el estigma asociado a las relaciones 

sexuales entre hombres jóvenes internos, y la consecuente falta de un programa institucional 

enfocado a la promoción y atención de la salud sexual. 

Problemática

La Coordinación para la Readaptación Social del Estado de Chiapas, dio a conocer en su diag-

nóstico anual que para el 2007, Villa Crisol contará con una población total de 343 jóvenes 

1 Una reflexión sobre la vulnerabilidad se encuentra en el texto de Liliana Bellato en este libro.
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internos, que demuestra una sobrepoblación del 68%, en un rango de edad entre los 13 a 20 

años, aunque el mayor porcentaje se encuentra en jóvenes de 17 años con el 22% de la po-

blación total. El 84% de los jóvenes internos refieren haberse dedicado al campo o eran ayu-

dantes de albañilería; en cuanto a escolaridad, el 16% son analfabetas y el 27% tiene la pri-

maria incompleta.

Dentro de la morbilidad reportada para las enfermedades transmisibles, llama la atención 

el registro de 69 casos de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), ocupando el quinto lugar 

por número de casos, mientras que el Programa Estatal de VIH/SIDA y otras ITS del Instituto 

de Salud del Estado de Chiapas reporta cuatro casos de sífilis en el 2006 y un importante in-

cremento de 22 casos por esta infección detectadas hasta la semana epidemiológica 21 del 

2007; cuatro casos de SIDA en el 2005 y uno más diagnosticado durante el 2006 (Coordina-

ción de Prevención y Readaptación Social. 2007). 

Esta información señala entonces la importancia de desarrollar estrategias de educación 

para la prevención y la sensibilización del personal médico y autoridades administrativas del 

Centro, por ello CIFAM A. C. ha reconocido la vulnerabilidad de esta población y promueve 

el desarrollo de habilidades para la prevención de practicas de riesgo al VIH/SIDA e ITS, en el 

marco del reconocimiento a la condición social y los Derechos Humanos entre Jóvenes y Au-

toridades del Centro de Diagnóstico y Atención a Menores Infractores Villa Crisol.

Lo anterior ha sido posible tomando en cuenta la Ley para el Sistema Integral de Justicia 

para Adolescentes del Estado de Chiapas, que señala la promoción, respeto y defensa de los 

Derechos Humanos de los Menores Internos e indica la colaboración de organismos guber-

namentales o no gubernamentales en la prestación de servicios como parte del programa in-

tegral.

Desarrollo de la experiencia

Para la intervención en el Centro de Menores infractores, se plantearon los siguientes objeti-

vos para que los participantes:

• Reflexionen sobre las prácticas y percepción de riesgo a la infección del VIH/SIDA.

• Difundan información básica sobre VIH/SIDA y cambios de comportamiento entre pa-

res.

• Implementen actividades informativas y la elaboración de materiales gráficos para la 

prevención del VIH/SIDA.

Técnica

Durante del desarrollo de la estrategia, se aplicó un instrumento de recolección de datos so-

bre conocimientos y percepción de riesgo al VIH/SIDA/ITS a la población meta. Fue un cues-
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tionario cerrado de opción múltiple y de auto llenado, que en todo momento guarda la con-

fidencialidad de quien lo responde; se aplicó al inicio y al final de las capacitaciones; las per-

sonas que no sabían leer y escribir fueron apoyadas en el llenado del mismo. Fue elaborada 

una base de datos en SPSS para el análisis de la información y los resultados fueron presen-

tados a las autoridades de Villa Crisol  en una reunión de trabajo.

Metodología de talleres

La estrategia consistió en el desarrollo de talleres de ocho horas, divididos en cuatro sesiones, 

una por semana, en la cual participaban aproximadamente entre 25 y 30 jóvenes. Los talle-

res fueron diseñados con base a la estrategia de Comunicación para el Cambio de Comporta-

miento (CCC), considerada como parte de un proceso integral, interactivo y de múltiples nive-

les con las comunidades, cuya finalidad es formular mensajes y enfoques específicos usando 

una variedad de canales de comunicación. Para la parte operativa de los talleres, se estable-

ció coordinación con el área de trabajo social, que era la responsable de convocar a los jóve-

nes cada miércoles en el espacio de salud en la sala de usos múltiples. Los jóvenes fueron se-

leccionados de cada villa, mostrando una actitud participativa, ávidos de adquirir nuevos co-

nocimientos y formas de  enseñanza. Se descubrió la creatividad con que cuentan. 

Al inicio de los talleres, la participación de las y los jóvenes era limitada debido a que un 

custodio del centro permanecía al interior de la sala donde se llevaba a cabo el taller, lo cual 

ocasionaba que los participantes no se sintieran en libertad para expresar abiertamente sus 

opiniones. Esta situación cambió a solicitud del personal del CIFAM, por lo que el custodio 

permanecía fuera de sala para estar al pendiente. Por la experiencia desarrollada con otros 

grupos de jóvenes, el equipo de trabajo del CIFAM logró generar un clima de confianza con 

las dinámicas que implementaban, los motivaban para hablar abiertamente del tema, sin que 

influyeran algunos factores como la religión y la asistencia a los talleres no era obligatoria.

Los temas abordados en los talleres fueron: Conocimientos básicos sobre VIH/SIDA e ITS,  

asertividad y, como eje transversal, el de sexualidad. En sus inicios, un reto fue que se per-

mitiera la distribución de los condones y que éstos estuvieran disponibles para que los jóve-

nes los utilizaran.

Algunos resultados

En términos cuantitativos los resultados obtenidos fueron el desarrollo de 80 talleres con una 

duración de dos horas cada uno, durante cuatro sesiones por grupo de 25 a 30 jóvenes, aten-

diendo aproximadamente a 600 jóvenes menores infractores en un año de trabajo. Se capaci-

tó al personal del Centro “Villa Crisol” en manejo sindromático de infecciones de transmisión 
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sexual, la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación y Derechos Humanos, contando para 

tal efecto con la participación del Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, 

que estuvieron a cargo de la Coordinación Estatal de VIH/SIDA e ITS y CIFAM A. C.

Por otra parte, también se desarrollaron actividades informativas con la participación de 

jóvenes del Centro, quienes aportaron sus ideas y sugerencias para la difusión de informa-

ción sobre la prevención del VIH/SIDA/ITS y la discriminación por condición serológica y pre-

ferencia sexual. De esta manera se llevaron a cabo, una obra de teatro acompañada de plá-

ticas con información básica para la prevención del VIH/SIDA y una historia sobre los riesgos 

percibidos para el cuidado de su salud sexual, de la cual resultó una historieta en formato de 

cómic para su producción, reproducción y distribución entre los jóvenes. Dicho material con-

templo los siguientes puntos centrales:

•	 Información básica para la prevención del VIH/SIDA e ITS.

•	 Características que el encierro penitenciario impone: violencia, abuso sexual, 

desconocimiento de sus Derechos.

•	 Derechos Humanos.

Conocimientos y percepción de riesgo

El cuestionario de opción múltiple se aplicó a una muestra aleatoria de 103 jóvenes, obte-

niendo los siguientes resultados: el 75% de los casos ha iniciado su vida sexual antes de los 

15 años de edad, de los cuales 95% ha sido con mujeres y el 5% con hombres, advirtiendo 

un aumento del 26% de hombres jóvenes que mencionaron haber sostenido practicas sexua-

les con hombres y mujeres durante los últimos 12 meses. Principalmente relaciones sexuales 

buco-genitales, sin protección, al igual que para el caso de las relaciones sexuales anales.

Con respecto a si los jóvenes consideran que el VIH y el SIDA son lo mismo, el 54.4% dijo 

que sí, el 29.1% dijo que no y el 16.5% no sabe si son lo mismo; por otra parte sí consideran 

haber estado en riesgo de adquirir el VIH. En cuanto a las vías de transmisión del VIH/SIDA, 

reconocieron que la principal vía son las prácticas sexuales sin protección (32%) y casi la mi-

tad de los entrevistados (44%) señalaron percibirse en riesgo de adquirir el VIH. Refirieron 

como principal vía las relaciones sexuales vaginales y/o anales sin protección, seguidas por 

contactos sexuales sin uso de preservativo con más de una pareja sexual y, en tercer lugar, 

haber sostenido prácticas sexuales bajo efectos de alcohol y/u otras drogas. Sobre las Infec-

ciones de Transmisión Sexual (ITS), el 60% de los entrevistados, refirió que hasta el momen-

to de la encuesta no les han diagnosticado una ITS, mientras que al 24.3% sí le ha sido diag-

nosticada algún tipo de Infección.
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Con el instrumento aplicado, se obtuvo información relevante que sustenta la importancia 

de establecer estrategias interinstitucionales en la promoción y atención de la salud sexual de 

los jóvenes en el Centro, si se considera: la incidencia de casos de VIH/SIDA e ITS, la poca in-

formación sobre el cuidado de la salud sexual, la existencia de prácticas sexuales sin protec-

ción, aunado a las características que el encierro penitenciario imponen a los jóvenes priva-

dos de la libertad. Lo descrito genera condiciones especiales de riesgo para su salud y para 

contraer infecciones propias de su situación, la limitada y deficiente atención a la salud por 

parte de los servicios médicos, sumado a las conductas discriminatorias basadas en el estig-

ma asociado a las relaciones sexuales entre los jóvenes internos, representaron dificultades 

para garantizar el acceso y distribución de preservativos. 

Conclusiones

Las prácticas sexuales de los jóvenes, indican que éstas se inician en un contexto de poca in-

formación, cuidados y temprana edad, que sin duda les expone al riesgo de infección por 

VIH/SIDA. Se señala un claro cambio de comportamiento y categorías de dichas prácticas, 

ante la condición de cárcel, como se distingue entre el sexo de la persona con la que inicia-

ron su vida sexual, y el de con quienes han sostenido relaciones durante sus últimos doce 

meses.

Estas condiciones, asociadas al hacinamiento en el cual se encuentran, la falta de infor-

mación y escaso acceso al cuidado efectivo de la salud sexual de los jóvenes, generan un am-

biente que expone gravemente a esta población durante las prácticas sexuales sin protección 

y los efectos que resultan de las mismas. Por ello, las acciones de incidencia en el centro pue-

den crear beneficio al interior del mismo, debido al gran número de jóvenes que han parti-

cipado en las estrategias educativas, las cuales han sido exitosas considerando que son ellos 

quienes han generado intercambio de ideas para el mejoramiento de las estrategias. También 

se asumen como multiplicadores de información, elaborando propuestas para la producción 

de material gráfico informativo para la prevención del VIH/SIDA, desde una perspectiva de 

respeto pleno a sus Derechos y otras situaciones ligadas a su identidad como joven y su con-

dición de privación de la libertad.

La colaboración que se dio con las autoridades de dicho Centro, posibilitó la oportunidad 

de desarrollar las estrategias de manera integral y reconociendo las posibilidades efectivas 

para la prevención de nuevas infecciones, como lo es el uso correcto del preservativo mascu-

lino; acción que tuvo impacto en las autoridades competentes para que permitieran la intro-
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ducción de preservativos, que además estuvieran a disposición de la población interna en el 

servicio médico y se reconociera el derecho de los jóvenes al cuidado de la salud sexual.

Finalmente, esta intervención fue de interés por parte de otras dependencias y organiza-

ciones sociales; los resultados obtenidos permitieron que la organización pudiese impulsar un 

proyecto integral, que no sólo contribuyera a la prevención del VIH, sino que generara una 

percepción de derechos entre los y las jóvenes, desarrollaran habilidades sociales que les per-

mitan una mejor incorporación como actores sociales y generaran conciencia del cuidado de 

su salud sexual como parte de su cuidado integral y su autoestima. Esta propuesta fue desa-

rrollada con el auspicio de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado y el Ins-

tituto Nacional de Desarrollo Social, lo cual se traduce en un resultado más del desarrollo e 

impacto del proyecto al interior de la organización.

Lecciones aprendidas

La tarea de abogacía logró resultados importantes y a través de la articulación con otras ins-

tancias gubernamentales y no gubernamentales, como la Comisión de Salud de la Mesa de 

Trabajo Interinstitucional para la Atención del Centro de Diagnóstico de Menores Infracto-

res “Villa Crisol”, se establecieron alianzas para la capacitación y sensibilización del personal 

y monitoreo de casos, así como un esfuerzo por garantizar una prevención integral y aten-

ción de calidad de la salud de los jóvenes. En cuanto a la relación con autoridades, aprendie-

ron que prevalece la desinformación y mitos del personal, lo cual influye en el desarrollo de 

las ITS, el equipo del CIFAM asumía que tenían la información al respecto. La lección es re-

conocer sus debilidades y fortalezas aceptando que es un proceso lento, que al final permi-

tirá sensibilizarlos.

El proceso de organización al interior del equipo hizo falta, pues hay otras organizaciones 

que trabajaban el tema y se podían haber invitado para obtener otros resultados positivos y 

fortalecer los conocimientos. Los integrantes del CIFAM, al tener una relación más directa y 

estrecha con la población juvenil privada de su libertad, pudieron reconocer la verdadera si-

tuación de vulnerabilidad en la que se encuentran al interior del Centro. El no sistematizar 

la información generada con esta estrategia, deja lagunas para valorar el proceso integral, 

como fueron relatorías y cartas descriptivas.
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Acciones gubernamentales en Chiapas
ante la problemática del VIH/SIDA

Margarita Aguilar Ruiz

En 1996, el programa de prevención de VIH/SIDA e ITS en Chiapas, adquirió la figura de Co-

ordinación Estatal para atender la epidemia en el Estado. Desde entonces, depende de la Di-

rección de Salud Pública y del departamento de Epidemiología del Instituto de Salud del Esta-

do de Chiapas. En sus primeros años su trabajo se caracterizó por realizar principalmente ac-

ciones para la prevención y en menor medida de atención para personas con VIH/SIDA.

Conforme el comportamiento de la epidemia cambió su curso en el Estado, y frente a los 

problemas en la calidad de atención médica y asignación de tratamientos antirretrovirales, las 

acciones se ampliaron hacia la prevención y atención del VIH. Surgió entonces la necesidad 

de elaborar el Programa Estatal en materia de VIH/SIDA e ITS en Chiapas 2002-2006, el cual 

fue resultado del proceso de colaboración entre las ONGs con trabajo en VIH/SIDA del Esta-

do y la coordinación de VIH/SIDA/ITS. 

Ante el panorama del VIH/SIDA e ITS en Chiapas y la magnitud del riesgo que se visuali-

za entre la población en general, resulta necesario que el Programa Estatal de VIH/SIDA/ITS 

se sustente en tres ejes trascendentales para la atención del VIH/SIDA/ITS: 1) la situación es-

pecífica del Estado de Chiapas, que se distingue por sus características políticas, económicas, 

geográficas y culturales, 2) las bases biológicas del VIH/SIDA/ITS y 3) la necesidad sociocultu-

ral de promover y defender los derechos humanos y las relaciones equitativas de género de 

las personas que viven con VIH/SIDA/ITS.

En el contexto de las bases biológicas, resultó estratégico considerar las tres vías de trans-

misión del virus: sexual, perinatal, y sanguínea; subrayando la importancia de enfrentar la 

transmisión sexual. Mientras que el enfoque tradicional de otros programas para controlar la 

epidemia ha sido puesto en el control de la transmisión homosexual, aquí se consideró como 

fundamental la vía heterosexual, práctica principal declarada en esta región, que se sustenta 

en las cifras que indican que Chiapas es una de las entidades con mayor heterosexualización 

de la epidemia1. Lo anterior ha despertado mucha preocupación sobre la transmisión vertical, 

ya que las mujeres portadoras del virus pueden transmitirlo a sus bebés, sea antes de nacer o 

durante el período de lactancia.

 La atención a la transmisión sanguínea, ha sido relativa en lo referido al uso de drogas in-

travenosas, puesto que esta práctica -según los datos disponibles- es respectivamente me-

1 Revisar el debate sobre este argumento en el texto de Uribe en este volumen.
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nos problemática en Chiapas en relación con otros Estados de la República. El mayor énfa-

sis es hacia la disminución de los riesgos que representan las prácticas clínicas de trasfusio-

nes sanguíneas y el uso indiscriminado de jeringas desechables en la aplicación intramuscular 

de medicamentos.

Por lo anterior, ha resultado importante el diseño y la continuidad de estrategias dirigidas 

hacia poblaciones de mayor vulnerabilidad; contemplar cambios a nivel de políticas de salud 

y bienestar social, que permitieran establecer una coordinación entre instituciones guberna-

mentales y de la sociedad civil para evitar duplicidad de acciones y la optimización de los re-

cursos; promover la participación de la sociedad civil con programas validados para la capa-

citación del personal de salud; y establecer compromisos de participación y coordinación in-

tersectorial e interinstitucional en el ámbito municipal para atender el VIH/SIDA/ITS. Todo lo 

anterior con la única finalidad de complementar y fortalecer las estrategias de trabajo directo 

con personas afectadas por la epidemia y prevenir a las futuras generaciones.

Haciendo una evaluación de los últimos cuatro años de trabajo, se reconoce que han exis-

tido una serie de factores que directa o indirectamente han influido para la realización de ac-

ciones que contribuyan a cambiar el rumbo de la epidemia del VIH en Chiapas, algunos de 

ellos son:

A) En materia de atención médica

El área de atención médica es la que más logros ha tenido en el programa estatal y a la que se 

le destina el 70% de los recursos, tanto federales como estatales.  La atención integral de las 

personas que viven con el VIH/SIDA abarca varios elementos que son importantes en el con-

trol y manejo de estas personas, por ello se han llevado a cabo las siguientes acciones:

  
1.- Creación del modelo del Servicio Especializado de Atención a Personas con VIH/SIDA SEAs 

(ahora Servicios de Atención Integral, SAIs) en los Hospitales Generales e Integrales. En el 

Estado actualmente se cuenta con 14, por lo que la atención se ha descentralizado para 

mayor acercamiento de dichos servicios de salud a las poblaciones más vulnerables y po-

bres de la entidad; así mismo se ha incrementado la cobertura de ARV. 

2.- Acceso al tratamiento antirretroviral de manera gratuita y de por vida a todas las perso-

nas que viven con VIH/SIDA que así lo requieran, de acuerdo a la guía de manejo antirre-

troviral vigente.

3.- Adquisición de medicamentos para las infecciones oportunistas más frecuentes, los cua-

les se derivan a los SAIs, para ser entregados de manera gratuita a las personas con VIH/

SIDA.
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4.- Cobertura de los estudios de control de carga viral2 y CD43 por lo menos dos veces por 

año a todos los pacientes en los SAIs.

5.- Entrega de leche artificial maternizada de manera gratuita a todos los hijos de madres con 

VIH/SIDA, durante los primeros 6 meses de vida.

6.- Prevención de nuevas reinfecciones del VIH por medio del uso correcto del condón, do-

tando a los SAIs de éste insumo, para ponerlos a disposición de los usuarios del servicio.

7.- Pruebas rápidas con asesoramiento e información disponibles para la población que soli-

cite de manera voluntaria la detección del VIH.

8.- Capacitación continua a los médicos tratantes responsables de los SAIs sobre la terapia 

antirretroviral (efectos adversos, resistencia, apego y adherencia), manejo y prevención de 

las infecciones oportunistas. 

9.- Capacitación al personal de psicología y trabajo social de los hospitales para el acompa-

ñamiento psicológico, apoyo social, espiritual y sensibilización para la reducción del estig-

ma asociado al VIH/SIDA.

10.-Próxima afiliación a todas las personas con VIH y sus familiares al seguro popular.

B) En materia de prevención

Al igual que en todo el país, en Chiapas no se puede hablar de que exista una estrategia cla-

ra y efectiva de prevención en materia de VIH/SIDA que realmente impacte en el curso de la 

epidemia. Hasta el momento se han reforzado las campañas de información, educación y co-

municación a través de material impreso, carteles, spots radiofónicos con recursos del con-

venio de colaboración entre el Estado y la federación. En coordinación con las Jurisdicciones 

Sanitarias se extienden las campañas a todo el Estado, otorgando material para su difusión 

(trípticos, dípticos, carteles), condones, entrevistas en radio y televisión, y la realización de 

conferencias y talleres. 

Con la finalidad de fortalecer los trabajos que realizan las ONGs en materia de prevención 

y de sumar esfuerzos para detener la epidemia, a partir del 2005 la Secretaría de Salud ha fi-

nanciado anualmente proyectos a las organizaciones civiles en materia de VIH/SIDA. Esto es 

factible a través de los acuerdos firmados en el anexo especifico de colaboración entre el Es-

tado y la federación. Se pretende continuar impulsando este tipo de proyectos con la finali-

dad de impactar de mejor manera en el comportamiento de la epidemia.

2 La prueba de la carga viral del VIH determina la cantidad de materia genética del VIH (RNA) que se encuentra en la sangre o 
tejidos. Los resultados de la prueba de la carga viral son la determinación más importante cuando se está considerando iniciar o 
cambiar un tratamiento VIH. Las personas VIH positivas deben hacerse la prueba de la carga viral en el momento del diagnósti-
co inicial y cada 3-4 meses a partir de entonces. www.censida.gob.mx.
3 La prueba de los linfocitos CD4 determina el número y porcentaje de ciertas células blancas inmunitarias que luchan contra las 
infecciones. El empleo regular de las pruebas de la carga viral del VIH y del número de linfocitos CD4 pueden ayudar a guiar las 
decisiones sobre el inicio o cambio del tratamiento anti-VIH. www.censida.gob.mx.
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En prevención perinatal se ha logrado un importante avance con la sensibilización de los 

gineco-obstetras de los Hospitales donde cuentan con SAIs, de tal forma que se ha consegui-

do aumentar la detección de mujeres embarazadas portadoras del VIH y su inclusión al pro-

tocolo de prevención perinatal. Este protocolo consiste en administrar Tratamiento Antirre-

troviral Altamente Activo a las mujeres desde la semana 14 o, en su defecto, en el momen-

to del diagnóstico; la realización de la cesárea a las semana 38; el tratamiento profiláctico al 

menor después de las 6ª hora de vida extrauterina y la dotación de leche artificial para evi-

tar la lactancia materna. 

Aunque es innegable la existencia de gineco-obstetras renuentes a la realización de la 

operación cesárea, se está implementando una innovadora estrategia de sensibilización y re-

flexión denominada Consejo Cultural del Instituto de Salud del Estado de Chiapas. A través 

de esta instancia se está abordando el grave problema del trato a los pacientes con VIH/SIDA, 

especialmente en lo concerniente a mujeres embarazadas. Con estas acciones se ha logrado 

disminuir de manera importante el número de niños infectados de VIH/SIDA.

Tareas pendientes

Se reconoce que aún falta llevar a cabo las siguientes acciones: 

• Implementar la planeación estratégica al interior de la coordinación y de las Jurisdiccio-

nes Sanitarias de forma periódica. Además de utilizar las estrategias de los programas 

Comunidades Saludables, Caravanas por la Salud, Seguro Popular, Red de Municipios 

por la Salud, Escuelas Saludables, entre otros para fortalecer el trabajo con la población 

vulnerable.

• Fortalecer la coordinación con otras áreas de ISECH, como son Salud Reproductiva, 

Atención de 1º y 2º nivel, Tuberculosis, Promoción a la Salud y Jurisdicciones Sanitarias, 

con la finalidad de programar acciones conjuntas, además de optimizar recursos econó-

micos. 

• Fortalecer los lazos de colaboración y coordinación con otras instituciones gubernamen-

tales de salud (IMSS, ISSSTE, ISSTECH) para la detección y seguimiento de los casos; y de 

educación principalmente para la parte preventiva. 

• Crear un frente multisectorial en el que estén involucrados todos los sectores guberna-

mentales, actores de la iniciativa privada y organizaciones de la sociedad civil para que 

se logre dar una respuesta efectiva para frenar la epidemia. 

• Diseñar indicadores cualitativos para medir el impacto y dar seguimiento a las acciones 

del Programa Estatal, que se sumen a los indicadores cuantitativos que establece CEN-

SIDA pero que no son acordes a las necesidades de la población de Chiapas.
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• Ofrecer acompañamiento al personal de los SAIs y responsables del programa a nivel ju-

risdiccional en diferentes temas, como consejería y atención, eventos de capacitación y 

supervisiones.

• Dignificar los espacios para la atención, abastecer medicamentos para otros padeci-

mientos concomitantes frecuentes que acompañan al VIH/SIDA y brindar apoyo social a 

las personas que viven con VIH/SIDA, entre otros.

• Fortalecer los instrumentos metodológicos para el trabajo que se realiza en las áreas de 

Prevención, ITS y Derechos Humanos, así como mejorar las guías ya existentes para con-

sejería y atención médica. Para lo cual, la Dirección de Salud Pública, está creando un 

área independiente de monitoreo y evaluación.

• Mejorar el diagnóstico y tratamiento de las Infecciones de Transmisión Sexual en todo 

el Estado, para ello se requiere de mayor interés por parte de las autoridades sanitarias 

para atender esta problemática, siendo conveniente que se reestructuren las rutas críti-

cas para la atención de las mismas.

• Implementar modelos de consejería, atención médica y prevención con enfoque multi-

cultural, para el trabajo con población rural e indígena y otras poblaciones vulnerables.

• Integrar al organigrama de la Coordinación Estatal de VIH/SIDA e ITS, un componente 

de evaluación y normatividad.

• Reforzar campañas de sensibilización y prevención sobre VIH/SIDA e ITS específicas para 

el personal de salud al interior del Instituto de Salud y de otras instituciones, para mejo-

rar la calidad de atención.

• Integrar equipos multidisciplinarios, médico/a, enfermero/a y psicóloga, en aquellos mu-

nicipios con mayor número de personas con VIH atendidas en los SAIs.

• Mejorar el seguimiento de los procesos que se han realizado entre el Grupo Estatal de 

VIH/SIDA e ITS, conformado por seis ONGs4 y la Coordinación Estatal de VIH/SIDA e ITS5, 

debido a que no existe un reglamento al interior del grupo.

• Coordinar trabajos con las nuevas oficinas de las OMS OPS en Chiapas para reforzar el 

impacto del trabajo en coordinación con las ONGs.

• Potencializar las acciones de la Coordinación Estatal de VIH/SIDA e ITS a través del Con-

sejo de Promoción para una Mejor Salud.

4 La relación con el Grupo Estatal de VIH/SIDA e ITS ha generado un proceso de colaboración en la lucha contra el SIDA con di-
ferentes enfoques, dado la pluralidad de ideas y experiencias. Se consideran aliados potenciales y se reconoce su trayectoria con 
diferentes grupos poblaciones en sus zonas de influencia. El Grupo Estatal está conformado por las siguientes ONGs: Centro de 
Capacitación en Ecología y Salud Comunitaria (CCESC), Centro de Investigaciones en Salud de Comitán A. C. (CISC), Colectivo de 
Atención para la salud integral de la familia A. C. (CIFAM), Chiltak A. C., Instituto Científico de Investigación y Desarrollo de la 
Frontera Sur A. C. (INFROSUR), Frente Nacional de personas viviendo con VIH A. C. (FRENPAVIH) y Una Mano Amiga A. C.
5 Ver más sobre esta relación entre ONGs y la Coordinación Estatal de VIH/SIDA/ITS en el texto de Martínez y Vázquez en este 
volumen.
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• Focalizar la dedicación de algunos responsables del programa de VIH/SIDA e ITS en las 

Jurisdicciones, que tienen más de un programa a su cargo, en aras de mejorar la detec-

ción oportuna, prevención y atención del VIH/SIDA en todo el Estado.
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