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2. EL VIH COMO UN PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA,

Y UN PROBLEMA SOCIAL

El siguiente capítulo aborda la situación actual del VIH/SIDA en todo el planeta. Se habla

del virus como un problema de salud pública a nivel mundial y como un problema social

por el contexto discriminatorio que existe hacia el contagiado. El VIH y el SIDA deben ser

medidos y analizados a todos niveles. Aún a pesar de que existen lugares con más

incidencia de contagios, en todo el mundo se están incrementando las cifras. Ninguna raza

es inmune y los esfuerzos de los gobiernos deben estar unificados puesto que se está

luchando contra la misma causa.

2.1 Situación Mundial

El 95% de los infectados viven en países subdesarrollados.  La región con más casos

de VIH es África subsahariana. Ahí se concentra más del 70% del total de infecciones en el

mundo. Para 2002 sumaban 29.4 millones de personas que viven en esa zona con el VIH o

SIDA - ver Cuadro 1-. (Magis, 2002)

En todo el mundo se infectan 10 personas por minuto. Durante 1999 ocurrieron 5.3

millones de nuevos contagios de VIH. La mayor parte en adultos. Para finales de 2002, el

Programa de ONUSIDA calculó 42 millones de personas infectadas por VIH en todo el

mundo; 19.2 millones son mujeres y 3.2 millones son niños. Durante el 2002, 3 millones de

personas murieron por causa del SIDA. (Magis, 2002)
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De acuerdo con el último reporte sobre salud mundial elaborado por la OMS, el SIDA

ha causado 5.2% de las muertes del mundo en sus más de dos décadas de aparición.

Botswana, (en donde una de cada tres personas tiene el VIH) y Zimbabwe han perdido 30

años en su expectativa de vida; Haití ha perdido 8 años. A menos que el esfuerzo global se

intensifique, se calcula que entre 2002 y 2010 se infecten del VIH otras 45 millones de

personas, sobretodo en países de ingresos bajos. (Magis, 2002)

Según las Naciones Unidas, para el 2050, la población de los países subdesarrollados

con más contagios de VIH, será 479 millones menor de lo que sería sin el SIDA.

Siendo la cuarta causa de muerte en todo el mundo - a partir de 1998 - y la primera

para el continente africano, el SIDA se ha cobrado más de 21.8 millones de vidas durante

sus más de dos décadas de aparición. La población más afectada son las personas de ambos

sexos entre 25 y 34 años. (Magis, 2002)

2.2 Situación en el Continente Americano

Al iniciar este milenio, en el continente americano, una de cada 200 personas había

contraído el VIH. Esto equivale al 0.56% de la población total del continente. En América

Latina y el Caribe, hasta 1999, se estimó que eran 567 personas por día las infectadas con el

virus. Esto quiere decir que muchas de esas personas morirán en la primera década del

nuevo milenio. (Magis, 2002)
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México ocupa el tercer lugar de casos reportados en el continente americano; el

primer lugar lo ocupa Estados Unidos y el segundo lo ocupa Brasil. Pero considerando la

prevalencia1 de VIH en la población, ocupa el lugar 14 (0.03%), y a nivel mundial el lugar

72. (Magis, 2002)

El número de infectados del VIH suma casi 2 millones en América Latina. En

México y Norte América, 54 y 50% de los casos, respectivamente, se deben al sexo entre

hombres. En México durante los últimos años se ha incrementado el número de contagios

entre heterosexuales, mientras que en Estados Unidos y Canadá, los casos de usuarios de

drogas intravenosas han aumentado hasta alcanzar el 34%. (Magis, 2002)

La propagación del VIH a través de las jeringas compartidas se ha convertido en un

problema en países como Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, México, Bermudas

y Puerto Rico. La epidemia se concentra mayoritariamente en sectores marginados que en

ocasiones se ven obligados a emigrar en busca de una vida mejor. Las dificultades

económicas de algunos países de América probablemente están contribuyendo a favorecer

la propagación de esta epidemia. (ONUSIDA/OMS, 2002)

2.3 Contagios en México

El SIDA se diagnosticó por primera vez en México en 1983, pero de acuerdo con

investigaciones en salud pública, la primera aparición del VIH se ubica en 1981. (Magis,

                                                  
1 Porcentaje de la población adulta que vive con el virus
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2002) No se sabe a ciencia cierta cómo fue que este síndrome se introdujo a nuestro país.

Los primeros casos notificados se manifestaron en los Estados Unidos, y teniendo en

cuenta que la migración hacia allá, es un acto recurrente entre los mexicanos de bajos

recursos, existen teorías de que a través de los migrantes temporales pudo haber llegado el

Virus de Inmunodeficiencia Humana.

Desde el inicio de la epidemia hasta el 1º de noviembre de 2003, suman 71,526 los

casos reportados de VIH en la República Mexicana. El retraso en la notificación, el largo

periodo de incubación de la enfermedad, los factores de riesgo desconocidos, los

mecanismos burocráticos  y la falta de conocimiento del padecimiento, propician

subregistros de las cifras oficiales. Así es que se calcula que en realidad ascienden a 116 ó

117 mil los casos en México. (DGE, 2003) Como lo indica el Cuadro 2 (ver anexo), los

estados con más incidencia acumulada de VIH/SIDA son: México, Distrito Federal,

Veracruz, Jalisco y Puebla.

Para ONUSIDA, (ONUSIDA, 2000) México está clasificado como un país con

epidemia de SIDA concentrada, gracias a que el VIH se ha expandido rápidamente en

ciertos sectores de la población, mas no en la población general. La transmisión sexual ha

causado el 89.7% del total de contagios en México. El 84.8% de los contagiados son

hombres y el 15.2% son mujeres. El 79.1% corresponde al grupo productivo (entre 15 y 44

años de edad), mientras que el 2.4% de los contagiados son menores de 15 años. (Magis,

2003)
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Dentro de los contagios por vía sexual, son 57.7% los casos por sexo entre hombres y

42.7% por relaciones sexuales heterosexuales. En la categoría de contagios por vía

sanguínea, el 72% se debe a transfusiones, el 11% son a través de donadores infectados y el

8.4% se debe al consumo de drogas inyectables. (Magis, 2003)

Los casos reportados por transfusión sanguínea, de 1984 a 2000, han bajado del

14.57% al 0.09%; ya que a partir de 1986 se prohibió la comercialización de sangre y es

obligación de los bancos de sangre, analizarla previamente. Además, se han implementado

normas educativas para los donadores que realizan prácticas de riesgo. (Magis, 2003)

La transmisión perinatal es la principal forma de contagio del VIH en menores de 15

años, ( 72% ). Según el Registro Nacional de casos de SIDA, el 49% de los contagiados

menores de 15 años siguen vivos y el resto ha muerto. (Magis, 2003)

La vía de transmisión del VIH más identificada en las comunidades rurales mexicanas

con migración temporal a los Estados Unidos es la vía sexual. Los hombres que emigran a

los Estados Unidos y regresan con sus esposas a México, llevan un alto riesgo de infección

del virus. Las mujeres casadas con migrantes temporales difícilmente pueden hablar de

sexo con sus parejas y no pueden ejercer control sobre la conducta sexual de su cónyuge,

mucho menos negociar medidas preventivas contra enfermedades de transmisión sexual.

Por lo tanto, las mujeres casadas son el grupo más vulnerable y más necesitado de

información. (Ortíz, 2000)
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Entre 1988 y 2001 se han presentado 44 mil muertes por SIDA en México. Solo en

2001 murieron 4,319 personas a causa del SIDA en nuestro país (ver cuadro 3 en el anexo).

En 1998, el SIDA es la séptima causa de defunciones a nivel nacional. (Magis 2002)

2.4 Estigma y discriminación

El estigma que cae sobre el tema del SIDA lo crea la sociedad. En un principio, al ser

detectado el VIH en hombres homosexuales, se  catalogó al SIDA como una “enfermedad

de homosexuales”, y de ahí se han desprendido diversas opiniones que distan mucho de la

realidad con respecto a esta enfermedad debido a la desinformación, a la información a

medias y a la ignorancia. El estigma refuerza desigualdades y prejuicios en todos los

contextos como son: la familia, las amistades, el trabajo, los hospitales, las escuelas, las

cárceles, las instituciones públicas y hasta en las propias leyes.

Los mensajes más comunes percibidos por diversos grupos de la sociedad son los

siguientes:

“El SIDA afecta a grupos minoritarios”

“Es una enfermedad exclusiva de homosexuales y prostitutas”

“Es un castigo de Dios”

“Es una enfermedad de países subdesarrollados”

“Las personas contagiadas con el VIH se lo merecen por promiscuas”

“El SIDA no me puede dar a mí”
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Aún no existe una cultura en la que se perciba el SIDA como una enfermedad que

cualquiera puede padecer, ya que no discrimina entre género, edad, raza, o nivel

socioeconómico. Además la vía por relaciones sexuales entre hombres no es la única vía de

transmisión. El problema más grande causado por la ignorancia y la discriminación se

convierte en violaciones a los derechos humanos, como son:

• Despidos del lugar de trabajo

• Negar la educación en las escuelas

• Negar el acceso a medicamentos a personas de bajos recursos

• Restricciones en la atención médica

• Informar parcialmente acerca de la enfermedad

• Mal trato de la justicia o instituciones gubernamentales

• Falta de protección de las leyes

• Las empresas farmacéuticas se niegan a bajar los precios de los antirretrovirales para

países en vías de desarrollo

(ONUSIDA, 2002)

El estigma provoca que a las personas contagiadas se les niegue la oportunidad de

llevar una vida normal. Además, la insensibilidad de los que discriminan hace que se

cierren a informarse de manera adecuada y completa acerca del tema.

Este se convierte en un problema de comunicación, ya que son necesarios mensajes

que sensibilicen a la población para que las personas con VIH o SIDA sean aceptadas en
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los diferentes contextos sociales. Los mensajes deben ser dirigidos a todas las regiones del

mundo y causar un alto impacto para que se empiece a erradicar el mito del SIDA.

Actualmente ya existen varias instituciones que hacen el intento por informar a la

población, pero es necesaria la acción conjunta, la acción de los propios ciudadanos, de las

instituciones no gubernamentales y de las asociaciones que de manera altruista apoyan a la

causa.

En México, los múltiples testimonios de enfermos y familiares con respecto al

servicio de atención y cuidados hacia los pacientes seropositivos o con SIDA, han puesto

en evidencia el mal trato y la mala atención del personal de salud dentro de las instituciones

de salud pública (IMSS, ISSSTE, SSA). El acceso a tratamientos y medicamentos también

es restringido, y de acuerdo con informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y

al propio CONASIDA, existe un gran número de quejas por violación a los derechos

humanos de estos pacientes. (Hernández, 1995)

A finales de 2001, en los países de ingresos bajos y medianos, menos del 4 % de los

infectados con el VIH recibían el tratamiento antirretrovírico; y menos del 10% de estas

personas tenían acceso a tratamiento de infecciones oportunistas. (ONUSIDA/OMS, 2002)

2.5 Acciones de lucha en contra de la epidemia

A raíz de la propagación de la epidemia, diversas instituciones alrededor del mundo han

tomado cartas en el asunto. A nivel mundial, organizaciones como las Naciones Unidas se
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han dedicado a proponer acciones concretas y en lo posible, llevarlas a cabo. A nivel

nacional y local, también existen instituciones que están haciendo algo al respecto. Los

gobiernos han puesto de su parte y también pequeños sectores de ONG están participando

activamente. Como inicio es bueno, pero se requiere mucho más esfuerzo y más unión a

todos los niveles.

2.5.1 Centros de apoyo

ONUSIDA

Es un conjunto de naciones cuyo objetivo principal es promover la acción mundial contra el

VIH/SIDA. Se reúnen especialistas de diversos sectores, que van desde la salud hasta el

desarrollo económico. “El ONUSIDA dirige, refuerza y apoya una respuesta ampliada

encaminada a prevenir la transmisión del VIH, prestar asistencia y apoyo, reducir la

vulnerabilidad de los individuos y comunidades al VIH/SIDA y mitigar el impacto de la

epidemia”. (ONUSIDA, 2002)

Sus copatrocinadores son: el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

(UNICEF), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de

Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la Oficina de las Naciones Unidas para la

Fiscalización de Drogas y Prevención del Delito (ODCCP), la Organización de las

Naciones Unidas para la Educación, La Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización
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Mundial de la Salud (OMS), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Banco

Mundial. (ONUSIDA, 2002)

SIDALAC

Es la iniciativa regional sobre SIDA para América Latina y el Caribe. Este proyecto fue

promovido por el Banco Mundial y también pertenece al ONUSIDA. La Fundación

Mexicana para la Salud administra SIDALAC. (SIDALAC, 2003)

“SIDALAC promoverá el desarrollo de proyectos que brinden información útil para

el proceso de toma de decisiones, efectuará intervenciones para sensibilizar a tomadores de

decisiones en los sectores público, social y privado, y dará amplia difusión a las lecciones

aprendidas en seminarios y conferencias regionales o de país.” (SIDALAC, 2003)

CONASIDA

El Consejo Nacional de Prevención y Control de SIDA es una asociación creada por la

Secretaría de Salud en la República Mexicana. Nace en 1986 y tiene como objetivo difundir

información acerca del SIDA con el fin de enterar a la población y evitar los contagios del

VIH. Actualmente es presidido por Carlos Magis y tiene contacto directo y participación

activa en el ONUSIDA. (Rico, 1995)
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MCSC

Mexicanos contra el SIDA, Confederación de Organismos no Gubernamentales, A.C. fue

una organización que tuvo trascendencia nacional e internacional, al grado de convertirse

en un modelo a seguir para otras asociaciones de este tipo. Lamentablemente tuvo

problemas internos de carácter político, ideológico y administrativo, lo cual evitó que

siguiera adelante con su función. El riesgo  de  que las  acciones sociales relacionadas con

el SIDA se restrinjan y se repriman, aumenta gracias a la ausencia de una  respuesta

organizada y  oportuna en el país por parte de las  ONG. (Hernández, 1995)

Agrupaciones sociales de tendencia derechista, representadas por el Comité Nacional

Pro Vida, A.C. (PROVIDA) contribuyen a la indiferencia social y a la desinformación en

asuntos tan importantes como el del SIDA. (Hernández, 1995) Citando textualmente un

artículo de esta asociación, se comprueba la falta de criterio en cuanto a educación sexual

se refiere. “Un error común es pensar que basta con tener conocimiento e información. Pero

ni la mejor información sobre la sexualidad puede hacer a nadie casto; es necesario

contener el poderoso apetito sexual con formación espiritual y práctica religiosa…La mejor

educación sexual que alguien puede recibir es vivir en un hogar con padres amorosos. La

madre y el padre no necesitan decir nada que sea muy explícito sobre la sexualidad, como

lo prueba el pasado; obviamente nuestros abuelos se las arreglaron muy bien. La castidad

más bien se “contagia”, no se enseña. ” (PRO VIDA, 2004)
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Este tipo de agrupaciones moralistas y sexofóbicas está en contra del uso de

preservativos y de la información abierta acerca del tema del VIH/SIDA, lo cual lejos de

ayudar a erradicar la epidemia, promueve la ignorancia y la ceguera social.

Según diversos estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS),

la educación sexual no promueve la actividad sexual, sino por el contrario, en ocasiones

hasta la retrasa.  “En cinco ciudades de América Latina se ha observado que las muchachas

que han seguido un curso de educación sexual tienden más a aplazar su iniciación sexual

(Blaney, 1993). Por otra parte, en las escuelas de Gambia se ha visto que las lecciones

sobre educación para la vida familiar tienen un claro efecto favorable en el conocimiento y

el uso de los anticonceptivos cuando las alumnas inician su actividad sexual (Kane et al.,

1993).” (WHO, 2004)

Evidentemente son problemas sociales, políticos y de comunicación; la derecha se

opone a que se hable abiertamente de la sexualidad porque la sigue considerando un tabú.

Lamentablemente la única forma de que se haga conciencia sobre la gravedad del asunto

del VIH/SIDA, es dejar claro cuáles son los riesgos y hablar acerca la prevención.

La Casa de la Sal

Es una organización que tiene su cede en la Ciudad de México, pero también tiene

instalaciones en Puebla. Esta casa brinda albergue a niños con el VIH o SIDA, a adultos
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contagiados que tienen escasos recursos y también otorga atención psicológica y apoyo

moral para los que sufren el padecimiento. Además proporcionan pláticas sobre prevención

y cooperan con los medicamentos para quien lo necesita. La Casa de la Sal es una

asociación no lucrativa que vive de donativos. (Casa de la sal, 2003)

Así como La casa de la Sal, alrededor de la república existen agrupaciones privadas,

no lucrativas, con participación de diversos sectores, cuyo fin es el apoyo psicológico,

moral y económico para los seropositivos, además de la lucha en contra del SIDA.

2.5.2 Campañas desarrolladas

En México y el mundo, el SIDA es un problema de salud muy importante, con

repercusiones de todo tipo y a todos niveles. Estas repercusiones pueden ser psicológicas,

sociales, familiares, éticas, económicas y políticas.

ONUSIDA

La Declaración de Compromiso en la lucha contra el VIH/SIDA fue aprobada por los

gobiernos de todo el mundo en la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el

VIH/SIDA en junio de 2001. Se establecieron objetivos con los cuales se pueden exigir

responsabilidades tanto a los gobiernos, como a todas las naciones del mundo. ONUSIDA y

sus copatrocinadores han establecido ciertos criterios para vigilar que las naciones cumplan

con los objetivos propuestos. (ONUSIDA, 2002)



30

A partir de ahí se ha visto la siguiente respuesta de los países:

• El Foro de Liderazgo de Asia y el Pacífico, que tiene como objetivo: proporcionar

mejor comprensión del VIH/SIDA y su impacto en la sociedad

• La Comunidad de Estados Independientes creó un programa de respuesta urgente a la

epidemia del VIH/SIDA (mayo 2002)

• La Asociación Pancaribeña contra el VIH/SIDA firmó en el 2002, un acuerdo con 6

empresas farmacéuticas para conseguir antirretrovíricos más baratos

• En África subsahariana, 40 países desarrollaron estrategias nacionales contra el

VIH/SIDA, 19 ya tienen consejos nacionales sobre SIDA

• El Fondo Mundial contra el SIDA, la Tuberculosis y el Paludismo ha aprobado 616

millones de dólares. Dos terceras partes serán para el VIH/SIDA. El gobierno y los

donantes se han comprometido a donar 2,100 millones de dólares.

• México, como firmante de la Declaración de Compromiso, se comprometió a detener la

epidemia de SIDA para el 2015, impulsando esfuerzos de la SSA, seguidos de

instituciones y otros grupos de la sociedad civil.

(ONUSIDA, 2002)

La Campaña Mundial contra el SIDA 2002-2003 organizada por ONUSIDA es una

propuesta internacional para erradicar el estigma, la discriminación y las violaciones a los

derechos humanos. Sus propósitos son fomentar la sensibilización y la acción de las

personas. Y consiste en estimular los esfuerzos gubernamentales y no gubernamentales,
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empezando por las instituciones de alto nivel en todas las regiones del mundo para que

estas a su vez, hagan concientes y sensibilicen a sus poblaciones. (ONUSIDA, 2002)

Con el lema “Vive y deja Vivir” la campaña está:

• Alentando líderes a que cuestionen la discriminación hacia el VIH y encabecen la

acción pública

• Involucrando a las personas contagiadas con el virus para que tomen acción

• Creando un medio jurídico para combatir la discriminación

• Asegurando que toda la gente reciba métodos de prevención, tratamiento, asistencia y

apoyo

(ONUSIDA, 2002)

CONASIDA

A partir de su creación en 1986, CONASIDA ha conjuntado esfuerzos para informar a la

población acerca de la prevención del VIH. De 1987 a 1988, se comenzó repartiendo

folletos y cuestionarios para medir el nivel de conocimiento sobre el virus. El resultado que

se obtuvo fue que las personas habían oído hablar del SIDA pero tenían percepciones

equivocadas. Se lanzó una campaña de medios masivos en la que se promovían mensajes

como : “No juegues con fuego” o “Disfruta el amor, hazlo con responsabilidad”; la palabra

“condón” fue mencionada por primera vez en los medios masivos de México. Le colocaron

a la campaña identificación institucional de CONASIDA y el teléfono de TelSIDA.
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Resultados: la reacción conservadora acusó al Secretario de Salud de inducir a la

promiscuidad. La televisión privada dejó de difundir la campaña. (Rico, 1995)

En 1989 se organizaron foros para discutir este tema como un problema de salud

pública: se invitó a académicos, artistas, homosexuales, funcionarios públicos, grupos

religiosos, prostitutas, etc. y concluyeron que la información difundida debería ser más

explícita y que las ONG deberían asumir un rol más activo. Se lanzó una nueva campaña de

medios masivos, los mensajes eran: “¿No cree que debería informarse?” o “Esto es lo que

yo estoy haciendo, y tú, ¿qué estás haciendo?”. Nuevamente la reacción “moralista” no se

hizo esperar. La asociación Pro Vida acusó penalmente al coordinador general de

CONASIDA bajo los cargos de: promover la promiscuidad y pervertir a menores. El

Procurador General decidió que no había delito qué perseguir. (Rico, 1995)

En 1991 se lanzó un spot de televisión en el cual un niño con los ojos vendados le

preguntaba a su padre ¿qué es el SIDA?, el padre no sabía qué contestar y al bajar su

periódico se veía que él también llevaba los ojos vendados. Este comercial no fue bien

recibido por presentar a un padre “ignorante”. (Rico, 1995) En una sociedad, donde lo más

importante es la familia, a quienes se debe educar primero, es a los padres.  La falta de

comunicación a nivel intrafamiliar, es lo que propicia una vaga educación sexual, y ese es

un problema que la sociedad aún no tiene bien conciente.

CONASIDA realizó estudios de entrevistas a profundidad con grupos focales y los

resultados fueron que la gente pedía más información y demandaban campañas impactantes
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que mostraran cadáveres. CONASIDA pensó que saturar de información y dramatizar los

mensajes podía resultar contraproducente. A pesar de que todos quisieran ver y escuchar

más comerciales de este tipo, CONASIDA ha sido sometido a una fuerte censura por parte

del gobierno. (Rico, 1995)

Actualmente, CONASIDA está realizando un proyecto sobre Estigma y

Discriminación que se llama “Lazo Rojo”, para medir las consecuencias de la

desinformación sobre el SIDA. En televisión se lanzó un comercial a partir del 15 de

diciembre de 2003 que se transmitirá en 90 canales, 4 impactos por canal; y en radio a

partir del 22 de diciembre en 883 radiodifusoras con 5 impactos por día. El lema es: "La

Ignorancia sí es Contagiosa". (SALUD, 2003)

Cruzada Nacional en defensa de los enfermos de SIDA y Cáncer2

Esta cruzada tiene como propósitos: ayudar a quien más lo necesita en cuanto a

medicamentos, atención médica, estudios de laboratorio, orientación acerca del virus, y

difusión para la prevención del VIH y SIDA. Además de apoyar a los pacientes

seropositivos, la cruzada es en defensa de la salud para todos. Su principal apoyo son las

empresas de Farmacias Similares y Fundación Best; quienes sostienen una división que se

encarga de apoyar a asilos, otorgar medicamentos y servicios para la gente con escasos

recursos y también dar apoyo psicológico a las personas con VIH.

                                                  
2 Información obtenida en entrevista con la Dra. Villafaña, directora de Fundación Best. Febrero 2004.
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También crearon la SIMIRED, que es una forma en que las personas se comuniquen

con ellos vía cibernética, reciban apoyo, respuesta a sus dudas y sean canalizados con las

diversas instituciones que tienen alrededor del país. Actualmente están llevando a cabo la

campaña del “simicondón”; en esta campaña, se resalta la importancia del uso de

preservativos para prevenir enfermedades y embarazos no deseados. Asisten a eventos

masivos para informar a la población; se invita a representantes de ONG, a diputados y

senadores, y a medios masivos de comunicación para discutir esta problemática; y también

han colocado espectaculares promoviendo el uso del condón.

2.5.3 Mi Aportación

Habiendo planteado la complejidad de esta epidemia como una cuestión de salud pública,

es importante motivar la acción de las sociedades civiles. Como estudiantes de Ciencias de

la Comunicación, tenemos en nuestras manos un arma muy fuerte si queremos defender

este tipo de causa. Como ya se mencionó antes, el mayor problema es la desinformación o

la información parcial. Los esfuerzos de grupos como CONASIDA siguen siendo

censurados y sus pasos hacia la apertura, aún son muy pequeños.

La relevancia de informar sobre SIDA recae en lograr que la sociedad en general se

identifique con las personas contagiadas, ya que este padecimiento no discrimina y todos

somos vulnerables a él. Empezar sensibilizando a la población, mostrando casos reales es

una aportación importante hacia la causa. En este caso, mi aportación es la creación de un

video documental como herramienta para la conciencia social. En el siguiente capítulo se
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definirá el documental y se discutirán las diversas formas en las que éste, a lo largo de la

historia, ha servido como abogado en defensa de causas sociales.


