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Prólogo

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi), a través de la Dirección de Participación 
y Consulta Indígena, solicitó la asesoría especializada del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 
en Antropología Social (ciesas) para apoyar la realización de una consulta nacional sobre el impacto, la 
información y las acciones de política pública relacionados con el vih-sida entre los pueblos indígenas en las 
áreas fronterizas de México. 

Las tareas de investigación cualitativa en campo quedaron en manos de un equipo interdisciplinario de 
profesionales de las ciencias sociales y humanas coordinado por dos profesores investigadores titulares del 
ciesas, cuyos objetivos fueron los siguientes:

•	 Registrar la diversidad de conocimientos y percepciones sobre la epidemia.
•	 Identificar la oferta de información y de los servicios gubernamentales y no 

gubernamentales.
•	 Registrar las prácticas y manifestaciones de estigma y discriminación frente a casos 

de vih-sida, otras its, diversidad sexual, condición étnica, migratoria, preferencia 
sexual y ejercicio del trabajo sexual masculino y femenino.

•	 Identificar orígenes, rutas e itinerarios de la práctica migratoria.
•	 Integrar un catálogo de mitos y creencias de estas poblaciones sobre la pandemia.
•	 Documentar testimonios, historias de vida de informantes clave, si las condiciones 

y el tiempo lo permiten.

En esta investigación interesó menos el dato duro y más los estudios de caso, las entrevistas a profundidad, 
los testimonios, las historias de vida, las narrativas profundas de diversos actores sociales sobre la existencia 
e impacto del vih-sida en sus vidas y entorno sociocultural. De esta forma, los diagnósticos estatales, como 
diagnósticos rápidos y puntuales, intentan dar cuenta de estos alcances.

El equipo ampliado del ciesas llevó a cabo un diagnóstico rápido en seis entidades federativas fronterizas de 
México: Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas, poniendo énfasis en la obtención 
de información de carácter cualitativo a través de metodologías y técnicas de investigación propias de la 
antropología y de las ciencias afines, con el propósito de proporcionar a la consulta nacional referentes que 
contrasten y complementen la información cuantitativa que se obtenga de la aplicación del cuestionario.
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La investigación cualitativa consistió en recabar información en el campo de pobladores indígenas locales, 
trabajadores indígenas migrantes, actores institucionales, agencias de desarrollo, organismos civiles, 
religiosos, líderes comunitarios y de opinión, entre los más importantes. También registró estudios de caso e 
información documental en el ámbito local.

El equipo de investigación cualitativa desarrolló un conjunto de estrategias de investigación, que 
fue desplegando en los planos estatal y municipal, conforme a las facilidades y condiciones que obtuvo 

directamente en campo.

•	 Privilegió enfoques regionales, por jurisdicciones sanitarias y municipios.
•	 Hizo acopio de reportes específicos sobre poblaciones indígenas y migrantes. 
•	 Detectó la existencia o ausencia de políticas públicas en salud dirigidas a indígenas, 

migrantes o áreas rurales en general. 
•	 Detectó la existencia o ausencia de servicios especializados en las comunidades y 

módulos de atención a migrantes. 
•	 Intentó establece los itinerarios que requieren cubrir los interesados para recibir 

atención y ayuda.
•	 Hizo acopio de materiales locales sobre la temática, como libros, artículos, 

seguimiento de prensa, informes, reportes, etc.
•	 Procuró datos específicos en el sector salud por jurisdicciones sanitarias y los 

desplegados por cada municipio y localidad.
•	 Utilizó enfoques de acercamiento a la temática, ubicando poblaciones indígenas en 

localidades fronterizas, albergues, colonias de migrantes indígenas en las ciudades, 
centros de trabajo y puntos de reunión. 

No siempre se contó con la colaboración de las autoridades, funcionarios y empleados del sector salud, en 
algunos casos incluso hubo negativas a colaborar, contribuyendo de alguna forma a negar la existencia de 
la problemática y a profundizar la negación al reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de 
derechos y de ciudadanía.

Cuadro 1. Cobertura de trabajo de campo por entidad federativa 

Estados Municipios Ciudades

Sonora Hermosillo, Huatabampo, San Miguel de Horcasitas Hermosillo, Huatabampo

Chihuahua Chihuahua, Creel, Bocoyna, Wisaróchi, Guachochi. Ciudad Juárez, Chihuahua

Nuevo León
Monterrey, Apodaca, García, General Escobedo, 
Guadalupe, Juárez, San Nicolás de los Garza, San 
Pedro Garza García y Santa Catarina

Área Metropolitana de Monterrey

Quintana Roo Othón P. Blanco, Benito Juárez. Chetumal, Cancún

Chiapas Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, 
Comitán

Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de 
Las Casas, Comitán

Tabasco Centro, Tenosique Villahermosa, Tenosique
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Los resultados de esta investigación se presentan en forma de seis capítulos correspondientes a cada una de 
las entidades federativas seleccionadas para la consulta 2009. En cada uno de ellos se encontrará información 
estratégica para una mejor comprensión del fenómeno vih-sida entre la población indígena que vive en los 
estados fronterizos seleccionados, así como para el diseño y ejecución de políticas públicas en esa línea, que 
permitan una intervención social que reconozca la presencia de los pueblos indígenas en nuestras sociedades. 
Lejos de haber sido circunscritos a sus regiones de refugio, los indígenas mexicanos han estado en permanente 
movimiento. En la actualidad podemos decir que todas las ciudades que se visitaron presentan una alta 
concentración de indígenas en sus áreas urbanas y suburbanas, que tienen incorporado en sus itinerarios 
migratorios el horizonte internacional.

Otra característica de estos resultados es que permiten regionalizar y localizar puntos de referencia para 
diseñar las estrategias de intervención con un carácter intercultural, ya que se resaltaron las opiniones, 
experiencias y testimonios de indígenas a lo largo del diagnóstico, en un esfuerzo por romper el estigma, la 
discriminación e invisibilización de que son objeto en nuestras sociedades.

   Patricia Ponce Jiménez   Mariano Báez Landa
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Introducción

Pueblos indígenas y VIH-SIDA en México: Seis acercamientos a 

regiones de frontera

El tema del vih-sida en los pueblos indígenas se ha venido abriendo paso en México muy lentamente en la 
última década de la mano de activistas de lucha contra el sida y de académicos, indígenas y no indígenas. Las 
dificultades para visualizar el impacto de la epidemia en los pueblos originarios de este país y para instrumentar 
políticas públicas dirigidas específicamente a esta población son de orden ideológico principalmente y parece 
afectar en mayor o menor medida a distintos actores sociales y gubernamentales. Las representaciones 
dominantes de la epidemia del vih-sida, de la sexualidad y de los pueblos indígenas se confabulan para provocar 
una parálisis que tiene saldos de sufrimiento y muerte: el vih y el sida como problemas de la “modernidad” 
o sólo de los  homosexuales y de las trabajadoras sexuales; las relaciones homosexuales como prácticas 
“artificiosas”, acotadas en identidades fijas y estereotipadas; los pueblos indígenas como solo habitantes 
de regiones alejadas e inaccesibles, poseedores de una sexualidad “normal” (léase heterosexual), entre otros 
ideologemas racistas, heterosexistas y homofóbicos han impedido visualizar a las y los indígenas como sujetos 
que ya están siendo afectados por la epidemia. En ocasiones, las formas de invisibilización pasan por no 
entender la especificidad de la condición indígena, como una condición irreductible a la clase, a la ruralidad 
o al estatus migratorio.

La realidad es que los pueblos indígenas de México son contemporáneos de los procesos globales actuales 
y la epidemia del vih-sida no es la excepción. De los aproximadamente diez millones de indígenas que viven 
en México (pueden ser más o menos según el criterio que se utilice para identificarlos), tres millones son 
migrantes internos y dos millones migrantes a Estados Unidos. Es cierto, muchos habitan en zonas de refugio, 
pero también se mueven de manera temporal, cíclica, o permanente a zonas cercanas o lejanas, urbanas o 
rurales, para sobrevivir a las condiciones de pobreza y de exclusión que les han sido impuestas.  En esos 
procesos migratorios interactúan con otras personas, indígenas o no, trabajan, mantienen relaciones sexuales 
con gente de su mismo sexo y de otro sexo, aman, sufren, luchan, padecen distintas formas de discriminación 
y exclusión (el racismo, el clasismo, la homofobia, la misoginia, la xenofobia, el regionalismo)… se enferman.  
A veces, en esas condiciones, regresan también a sus zonas alejadas de residencia a morir de sida.
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El impacto cuantitativo de la epidemia de vih-sida en los pueblos indígenas sigue siendo un misterio en México. 
Las cifras no se encuentran desagregadas por pertenencia étnica porque los formatos para registrar los casos 
no consideran esta dimensión de la identidad y de las condiciones de vida de las personas. La ausencia de 
esta información se convierte paradójicamente en un argumento para no implementar políticas públicas 
específicas (“si no hay información quiere decir que no es un problema de salud importante”). El objetivo 
político de no preguntar sobre la pertenencia étnica “para no discriminar” se convierte, paradójicamente, 
en un propiciador de la discriminación desde el Estado. Es por esto que producir conocimientos, revelar los 
testimonios, circular la información disponible, por limitada y focalizada que pueda ser, son acciones de 
primera importancia. La ignorancia sobre la epidemia en los pueblos indígenas no debe ser un argumento 
válido para no actuar. 

Este libro presenta seis diagnósticos derivados de la “Consulta sobre vih-sida y pueblos indígenas en áreas 
fronterizas de México 2009”, auspiciada por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Unidad Golfo. En dicha consulta 
se consideró la realización de seis diagnósticos rápidos sobre la situación de los pueblos indígenas y el vih-
sida en las regiones fronterizas de México: Nuevo León, Sonora y Chihuahua en la frontera norte del país y 
Quintana Roo, Tabasco y Chiapas en la frontera sur.

Por diagnóstico se entiende el análisis de un fenómeno o situación determinada, a través de la descripción de 
sus características principales y de las tendencias que observa dicho fenómeno o situación, en este caso la 
epidemia del vih-sida con relación a los pueblos indígenas. En el caso del diagnóstico rápido, este incluye el 
procedimiento de la triangulación para validar los resultados. La triangulación involucra la recopilación de 
datos de, al menos, dos fuentes de información diferente, usando en la medida de lo posible dos técnicas 
distintas. En términos ideales, un diagnóstico rápido se conforma de varias etapas: la revisión de fuentes 
bibliográficas, el acopio de información estadística, la observación y la realización de entrevistas sobre el 
terreno, la retroalimentación en la comunidad e institucional y, si es posible, la realización de una encuesta.

De los diagnósticos rápidos realizados en el marco de esta consulta, se derivan los seis estudios que se presentan 
en este volumen. Como se podrá apreciar, los seis son diferentes entre sí en la manera de aproximarse al 
tema del vih-sida en pueblos indígenas y en sus énfasis conceptuales, metodológicos y empíricos. Asimismo, 
son diferentes entre sí por sus alcances y sus límites. Todos, sin embargo, nos conducen a sustentar una 
afirmación contundente: es pertinente no sólo tomar en serio la investigación sobre los pueblos indígenas y el 
vih-sida, sino, por supuesto, instrumentar acciones específicas de prevención y atención hacia esta población, 
atendiendo a sus particularidades socioculturales, políticas y económicas.

El estudio de José Manuel Flores y Perla Orquídea Fragoso trata sobre la invisibilidad de los indígenas tanto 
en los datos de la epidemia como en las acciones de prevención y atención.  Esta constante nacional es 
estudiada por estos autores desde la representación que tanto miembros de organizaciones civiles como de 
instituciones gubernamentales de Quintana Roo que trabajan el tema tienen sobre los indígenas, en particular 
sobre quienes cuentan como indígenas y quienes no. Así, una particular representación estereotipada de lo 
indígena vinculada a la ropa tradicional, a la incapacidad de hablar español o a habitar en determinadas 
localidades “aisladas”, impide visualizar a los indígenas en la vida cotidiana de ciudades como Cancún, en 
donde, no obstante, según los censos de población, más del 30% de su población habla la lengua maya.  La 
invisibilidad de lo indígena se traduce también en la invisibilidad conceptual de lo “étnico” en las políticas 
públicas y en las acciones desde las ong para la prevención, tratamiento y atención.  
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El estudio de Guillermo Núñez Noriega sobre los pueblos indígenas en Sonora y el vih-sida, por su parte, 
intenta trascender esa invisibilidad a través de una aproximación estadística al impacto de la epidemia en 
pueblos indígenas originarios, como migrantes a Sonora.  A través del cruce de bases de datos diversas (casos 
de vih y sida acumulados y por localidad, datos del Conteo de Población 2005, información de la Unidad de 
Documentación de Pueblos Indígenas), el autor plantea algunas conclusiones sugerentes: las localidades con 
casos de sida con más de 20% de población indígena (el promedio estatal es de 4.8%) tienen tasas por encima 
de la media estatal (90 casos por cien mil habitantes). El impacto de la epidemia, sin embargo, no parece 
ser uniforme en los tres tipos de poblaciones estudiadas, mientras la tasa estimada para las localidades con 
población yaqui está muy por debajo de la media estatal, las localidades con población mayo se encuentra 
por encima (119 casos por cien mil), al igual que las localidades con población migrante (400 casos por cien 
mil). Como lo parece mostrar la segunda parte del estudio, de corte cualitativa en esta ocasión, la condición 
migratoria, las experiencias previas de información, los conocimientos sobre la epidemia, la percepción del 
riesgo, parecen confabularse en combinaciones distintas para entender las diferencias entre estas poblaciones. 
Ciertamente, los indígenas migrantes a Sonora de diferentes regiones del país que viajan a laborar en los 
campos agrícolas parecen conjugar mayores condiciones de vulnerabilidad: más bajos niveles educativos, 
menor dominio de la lengua dominante -el español-, menos arraigo comunitario, mayor discriminación, entre 
otros elementos.

El reporte que entrega el equipo de Antonio Romero Garza, a cerca de Nuevo León, llama la atención en los 
cambios sustantivos que ha generado la migración indígena hacia la frontera norte, en el perfil de un estado 
y una ciudad como lo es Monterrey.

Una aproximación particular al tema de la percepción del riesgo es el estudio de Dulce Karol Ramírez López, a 
partir del estudio de distintas representaciones sociales que del vih-sida tienen los jóvenes indígenas de Chiapas 
y migrantes internos a las poblaciones de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y Comitán. Conocer 
las representaciones sociales asociadas al vih-sida permite entender, nos señala la autora, cómo las personas 
perciben la epidemia y las actitudes que tienen hacia ella y sus repercusiones en las acciones de prevención 
y tratamiento de la misma. Por tratarse de jóvenes estudiantes, los resultados nos muestran el gran reto que 
se tiene a partir de la información más básica sobre las formas de transmisión. Este desconocimiento básico 
es un caldo de cultivo para la discriminación hacia quienes por prejuicio se les considera los portadores de la 
epidemia: las trabajadoras sexuales y los homosexuales. La asociación del vih-sida con la gente “de fuera”, “no 
indígena”, y la noción de que “la comunidad protege” tiene el efecto paradójico de incrementar el riesgo real 
a causa de disminuir la percepción del riesgo. La pobreza, los bajos niveles educativos, la falta de personal 
de salud capacitado hablante de las lenguas indígenas, la lejanía de los servicios de salud, las relaciones e 
identidades de género desiguales y machistas, son sólo algunos de los elementos en juego en esta espiral de 
vulnerabilidad a la que los pueblos indígenas, así,  parecen estar más expuestos.

El texto de Jesús Vaca y Ana Imelda Gameros nos presenta información sobre las características de la 
epidemia del vih-sida en Chihuahua, así como información diversa que de manera anecdótica nos permiten 
adentrarnos a las vidas de hombres y mujeres indígenas afectadas por la epidemia. La migración interna de la 
población rarámuri impulsada por la pobreza, desde la Sierra Madre hacia los campos de hortalizas de Sinaloa 
o las regiones urbanas como Chihuahua, Juárez o Cuauhtémoc, para emplearse de manera temporal como 
jornaleros/as, sirvientes, trabajadoras sexuales, o dedicarse a la mendicidad es el elemento común de estas 
historias. El trabajo de Vaca y Gameros pone en evidencia el carácter equívoco del prejuicio predominante en 
las instancias de salud, que suele asociar al vih-sida con la “modernidad” y a los pueblos indígenas como seres 
asexuados, distantes geográficamente y, por lo tanto, “inmunes”.
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René Montero aborda el tema de la relación entre la migración y el vih-sida y su impacto en pueblos y regiones 
indígenas. Montero realiza su estudio en el municipio fronterizo de Tenosique, Tabasco. Propone el concepto 
de “tráfico” y plantear desde allí una lectura particular que pretende dar cuenta de la diversidad de formas 
de infección y, a fin de cuentas, de la “expansión” del vih-sida.  Para el autor, el vih-sida “puede ser pensado 
a partir de la apropiación que un sujeto tiene de la cultura del tráfico y de su propio ‘pasaje por el cuerpo’ 
de ser traficado/traficante, incluyendo los intercambios de sexualidades como transversalidades del tráfico 
mismo”.  Sin embargo, como el mismo autor deja entrever, no todo puede reducirse a factores estructurales 
relacionados con el sistema socioeconómico capitalista, pues aspectos relacionados con el acceso a la 
información en el propio idioma, a los servicios de salud de manera oportuna, la eficiencia de los sistemas 
de vigilancia epidemiológica, la distribución de condones, el combate al estigma y la discriminación hacia 
las personas que ya viven con vih-sida, podrían hacer la diferencia. La existencia de formas de autoayuda, a 
través de los grupos informales y formales que trabajan en la zona de estudio, nos da cuenta de la capacidad 
de resistencia y solidaridad de las poblaciones, en ausencia de políticas públicas integrales y adecuadas que 
asuman que el vih-sida no sólo es un fenómeno biomédico, sino es también un problema que se inserta en una 
trama social, económica, cultural y política que debe ser urgentemente atendida.

Esperamos que este libro contribuya a entender esta compleja trama que invisibiliza el tema del vih-sida en 
los pueblos indígenas de México y algunas de las características que tiene la epidemia en estas poblaciones, 
además que ayude a incentivar más investigaciones y acciones más efectivas desde las instancias académicas, 
de la sociedad civil y, sobre todo, desde la política pública. El imperativo ético es insoslayable e impostergable: 
la salud es un derecho de las personas y de los pueblos indígenas de México y del mundo, a todos nos 
corresponde crear las condiciones para que este derecho se haga efectivo.

 

 



Informe Final de la Consulta sobre VIh-SIda y Pueblos Indígenas en Áreas Fronterizas 

13

Consulta sobre VIH-SIDA 
y Pueblos Indígenas

Primera y Segunda Etapas

Como parte de una iniciativa de la Delegación Estatal de la cdi en Nayarit, en coordinación con ciesas-Golfo y 
el Colectivo Binni Laanu, A.C. de Juchitán, Oaxaca, se desarrolló en 2007 y 2008, la primera y segunda etapa 
de la Consulta sobre vih-sida y Pueblos Indígenas.

Consultándose en 2007, a los estados de Chiapas, Durango, Nayarit, Puebla, Oaxaca y Veracruz, y en 2008 al 
estado de Jalisco.

Debido a la ausencia de información estadística precisa sobre el tema, se desarrolló una encuesta que sirviera 
como instrumento para obtener información cuantitativa, sobre la percepción que se tiene sobre esta 
enfermedad, así como de su comportamiento en el contexto de las comunidades indígenas. 

Se aplicaron 5,514 encuetas en 516 localidades de 122 municipios pertenecientes a los estados de la República: 
Chiapas, Durango, Nayarit, Puebla, Oaxaca y Veracruz; así como 638 en el estado de Jalisco. 

Objetivo general: 

Conocer la percepción de los Pueblos Indígenas sobre vih-sida.

ESPECífICOS

•	 Conocer el grado de información que tienen las comunidades indígenas sobre vih-
sida. 

•	 Identificar las necesidades de prevención, detección y tratamiento con relación a vih-
sida de los Pueblos Indígenas para aportar a las instituciones gubernamentales, con 
elementos necesarios para el establecimiento de políticas públicas.

•	 Identificar las necesidades de Educación para la Salud con relación al vih-sida en los 
diferentes segmentos de la población indígena.

•	 Identificar las prácticas de discriminación y estigmatización hacia indígenas que 
viven con vih-sida por parte de personas de las instituciones públicas, así como de la 
propia étnica.
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Metodología aplicada

1. El perfil de los consultados fue el siguiente:

•	 Migrantes
•	 Amas de casa
•	 Problemas de alcoholismo y drogadicción
•	 Jóvenes casados/ unión libre
•	 Mujeres solas; viudas, madres solteras
•	 Estudiantes que estudian fuera de sus comunidades
•	 Personas que trabajan fuera de sus comunidades
•	 Trabajadoras sexuales o en situación de prostitución
•	 Personas con diversidad sexual
•	 Personas que viven con el vih-sida y otras infecciones de transmisión sexual 
•	 Familiares de personas que viven con vih-sida, o que ya hayan fallecido

2. Por su parte, los encuestadores cubrieron los siguientes requisitos:

•	 Hablar lengua de la región
•	 Saber leer y escribir
•	 Que vivan en la región
•	 Que tengan reconocimiento por parte de las comunidades
•	 Profesionistas, estudiantes, médicos tradicionales, parteras y organizaciones de la 

sociedad civil con experiencia en el área de salud
•	 Que no sean funcionarios públicos
•	 No pertenecer a partidos políticos y/o religiosos

Etapas de la Consulta

fOrO-TAllEr ESTATAlES

El Foro-taller tiene como objetivo entregar información general sobre el vih-sida a las personas que entrevistarán 
a la población indígena, así como revisar el instrumento de consulta para su adecuación, familiarización, 
elaborar el programa de trabajo y procedimiento para la captura de la información. 

fOrOS ESTATAlES

Los Foros Estatales, tuvieron como objetivo, la entrega de los resultados obtenidos en la consulta y la 
elaboración de la presentación para el Foro Nacional de vih-sida, con la inclusión de los siguientes productos:
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1. Presentación de resultados en el Foro Nacional

2. Recomendaciones

3. Elección de 3 actores comunitarios para el Foro Nacional

fOrO NACIONAl DE ENTrEgA DE rESulTADOS DE lA PrIMErA ETAPA

El 10 de diciembre de 2007, se llevó a cabo el Foro Nacional de Entrega de Resultados de la primera etapa, en 
la ciudad de México, con una asistencia aproximada de 25 personas.

Se contó con la asistencia de los actores comunitarios de los estados de: Chiapas, Durango, Nayarit, Oaxaca, 
Puebla y Veracruz, con los enlaces respectivos de las Delegaciones de la cdi; así como la participación del 
Dr. Erick Antonio León Juárez de censida, en representación del Director de conasida, Dr. Jorge Saavedra; el 
doctor Juan Carlos Ledezma, en representación de la Lic. Carolina Gómez vinales, titular de imss-oportunidades y 
Amaranta Gómez de la organización de Binni Laanu, A.C. y en representación de los investigadores del ciesas-
Golfo: Dra. Patricia Ponce y el Dr. Mariano Baez Landa.

Conclusiones generales de la Consulta

•	 El sida es un problema de salud de carácter social que requiere atención inmediata.
•	 Falta de información y difusión o información inadecuada según el contexto cultural 

de los pueblos y comunidades indígenas, respecto al vih-sida y otras its.
•	 Las mujeres que cuentan con el programa imss-oportunidades tienen mayor información 

sobre el vih-sida.
•	 No hay detección oportuna, por lo tanto no existe la cultura de la prevención.
•	 Los jóvenes, específicamente estudiantes, cuentan con mayor grado de información.

recomendaciones 

PrEVENCIóN y ATENCIóN

•	 Impulsar acciones de prevención y atención, dirigido a mujeres, embarazadas, 
hombres y a la población indígena en general.

•	 Dar un mayor seguimiento a los pacientes con sida.
•	 Que las Instituciones de Salud Pública, cuenten con abastecimiento de medicamentos 

y equipos necesarios para dar cualquier diagnóstico y tratamiento sobre vih-sida y 
otras Infecciones  de Transmisión Sexual.

•	 Que las autoridades del gobierno estatal, municipal y las instituciones se comprometan 
y se coordinen en las acciones encaminadas al fomento de la  salud, la prevención y 
atención del problema del vih-sida y las Infecciones de transmisión sexual (its) en las 
comunidades indígenas.
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CAPACITACIóN

•	 Que se realicen talleres de capacitación y sensibilización hacia las comunidades 
indígenas y al Consejo Consultivo, involucrando a la cdi, sep, Secretaría de Salud, con 
enfoque de salud intercultural y equidad de género.

•	 Capacitar y sensibilizar al personal de las diferentes instituciones del Sector Salud, 
médicos tradicionales, parteras, promotores de salud y otros, para que éstos 
transmitan la información relativa al vih-sida a los miembros de la comunidad.

•	 Que en las escuelas primarias y secundarias se retomen los temas de sexualidad,  
incluidos en el mapa curricular y que los maestros sean capacitados para dar el tema.

DIfuSIóN

•	 Que la cdi diseñe programas de difusión en coordinación con las instituciones del 
Sector Salud en los tres Órdenes de Gobierno sobre la problemática del vih-sida a 
través de las radiodifusoras indigenistas.

•	 Que la cdi y el Sector Salud impulsen la difusión a través de videos, medios impresos 
(trípticos, folletos, etc.) con la información del vih-sida y otras infecciones de 
transmisión sexual, se difundan en lengua materna.

•	 Se difunda en las escuelas, Albergues Escolares Indígenas de la cdi, Centros de Salud, 
programas de radio y Centros Comunitarios de Aprendizaje del Instituto Duranguense 
de Educación para Adultos y el Consejo Nacional de Fomento Educativo.

•	 Es necesario difundir el uso del condón a través de campañas acordes al nivel 
educativo y cultural de la población.

rECurSOS

•	 Que la Secretaría de Hacienda y el Congreso de la Unión destinen mayores recursos 
al Sector Salud, coesida y cdi enfocando sus acciones al vih-sida en los pueblos y 
comunidades indígenas.

•	 Que el gobierno federal, estatal y municipal,  organismos internacionales y 
organizaciones no gubernamentales destinen los recursos suficientes y  necesarios 
para que lleven a cabo los programas, proyectos, campañas y otras acciones en 
beneficio de la población indígena.

CrEAr PrOgrAMAS

•	 Con la sep implemente un programa destinado a los niños y jóvenes con información 
relativa a la prevención y atención del problema del sobre vih-sida en lengua materna 
para ser incluidos en el programa  de estudios.

•	 Que la cdi realice un programa permanente de difusión, prevención  y atención del 
vih-sida, salud sexual y reproductiva así como derechos sexuales y reproductivos.
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SEguIMIENTO

•	 Que la consulta se realice a un mayor número de localidades y comunidades. 
•	 Que la consulta se realice a nivel nacional
•	 Que se fomente acciones de seguimiento y evaluación de manera permanente de 

los programas y proyectos de salud integral, dirigidos a la población indígena y no 
indígena, de manera corresponsable entre las instituciones y las comunidades, para 
garantizar su cumplimiento y continuidad.

•	 Difundir los resultados de esta consulta, como elemento para aplicar nuevos 
proyectos, programas y acciones.
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representaciones sociales de migrantes 
indígenas en torno al VIH-SIDA: 

un estudio en tres regiones de Chiapas

Dulce Karol Ramírez López1

Introducción

En Chiapas, los conflictos sociales, la migración, la discriminación y la falta  de una política que considere a 
los pueblos indígenas dentro de las propuestas de desarrollo del Estado, han contribuido al desplazamiento 
de esta población a las principales ciudades del país y a destinos cada vez más lejanos, como Estados Unidos 
y Canadá. 

Las condiciones de vida y salud en que la mayoría de los pueblos indígenas se desenvuelven son precarias, 
resultado de las situaciones de pobreza y exclusión, debido a la inserción, por demás desventajosa, de los 
chiapanecos al proceso globalizador y ha contribuido a que la mayoría de los pobres sean indígenas, y en 
particular mujeres, quienes viven de manera más aguda la pobreza (inmujeres/conapo/cdi/ssa, 2006). 

En materia de salud reproductiva, Chiapas, Guerrero y Oaxaca, presentan el mayor rezago (cdi, 2005). Entre 
los indígenas chiapanecos, las Infecciones de Transmisión Sexual, incluyendo el vih-sida, son algunas de las 
expresiones más visibles de las iniquidades en el acceso a información de la salud sexual y reproductiva. 
“El vih-sida es concomitante de la pobreza, prolifera en la pobreza y, a su vez, produce pobreza” (Aguilar y 
Jiménez, 2007: 27).

Debido a que en México no existen datos confiables ni actualizados acerca de la situación del vih-sida en los 
pueblos indígenas, se espera que la información proporcionada en este capítulo permita una aproximación 
a las representaciones sociales relacionadas con esta enfermedad, principalmente en los pueblos de Chiapas 
y en particular en tres ciudades de la entidad: Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y Comitán de 
Domínguez. En las últimas décadas, estas ciudades y Tapachula se han consolidado como destinos urbanos 
para nuevos flujos migratorios (Anguiano, 2008).

La población indígena de Chiapas es joven: en 2005, 32.8% de ella tenía entre 5 y 14 años de edad (inegi, 
2005).         

1  Profesora investigadora de la Universidad autónoma de Chiapas. Candidata a doctora en Ciencias en Ecología y desarrollo Sustentable 
por el Colegio de la Frontera Sur, dukaralo@hotmail.com
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Hablantes de lengua indígena

En México, 7 de cada 100 personas hablan alguna lengua indígena (inegi, 2005). En Chiapas, en el año 2005, 
habían 957, 255 hablantes de 5 años en adelante; 49.6% son hombres y 50.4% mujeres (inegi, 2005). Del total 
de hablantes, 73.7% también habla castellano (Proyecciones con base al II Conteo de Población y Vivienda 
inegi, 2005).

Condiciones de salud en los pueblos indígenas de Chiapas 

Según estadísticas de la Secretaría de Salud del año 2007, en Chiapas había un médico por cada 1, 000 
habitantes, la cifra más baja de todo el país. Se aceptó oficialmente la falta de atención médica a más de 
un millón de chiapanecos en los centros de salud (cerca de 25% de los habitantes del estado), en su mayoría 
indígenas2 (cdi/pnud, 2005).

Las enfermedades parasitarias son unas de las principales causas de morbilidad en la población chiapaneca. En 
mortalidad materna e infantil las cifras son muy superiores al resto  de los otros estados de la frontera sur. 

La población indígena femenina en Chiapas es tres veces más propensa que el resto en el país y tiene mayor 
riesgo de morir en edad reproductiva que los hombres, lo que demuestra una enorme iniquidad social según 
género y edad (Desarrollo social en cifras, 2003).

La falta de infraestructura, esencialmente de agua potable, así como la escasez de programas de educación 
para la salud y de personal médico que conozca y respete las prácticas y representaciones de los pueblos 
indígenas han limitado el acceso y la atención médica de esta población (Secretaría de Pueblos Indios, 2007).

En lo que concierne a la salud sexual y reproductiva, según la Encuesta Nacional de Juventud de 2000, el 
45.7% de los jóvenes chiapanecos inició su actividad sexual con trabajadoras sexuales. 

En 2006, en todo el país, aproximadamente tres de cada cuatro mujeres, en unión libre  o casadas, en edad 
fértil, utilizaban algún método anticonceptivo. En esta entidad, el uso de métodos anticonceptivos pasó de 
49.9% en 1992 a 53.5% en 1997, aunque en el 2000 registró uno de los últimos lugares en el uso constante 
de anticonceptivos en el país (conapo, 2004). Es el tercer estado que cuenta con los porcentajes más bajos 
de usuarias de métodos anticonceptivos (57.1%), pese a que 92.9% conoce algún método (Encuesta Nacional 
de la Dinámica Demográfica, 2006). Según el Consejo Estatal de Población existe un bajo índice de uso de 
preservativos, ya que sólo 5% de la población chiapaneca utiliza el condón. Los métodos anticonceptivos más 
usadas son: la salpingoclasia, seguido por los hormonales, las píldoras, las inyecciones, los espermicidas y, por 
último, el preservativo o condón (coespo, 2002). 

2  El poco uso de los servicios de salud por parte de la población indígena es una realidad que todavía no se ha hecho evidente en términos 
numéricos en todos los países de américa Latina. Si bien, la mayoría de los países de la región no incluyen la variable étnica en sus sistemas 
de información (ops/oms, 2003).
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Migración

En la historia reciente de Chiapas, dos hechos históricos han incidido en los principales movimientos 
migratorios de la población originaria de la entidad. Uno de ellos tuvo lugar en la década de 1970, con el 
desplazamiento forzoso de tzotziles de la Región Altos, principalmente hacia la ciudad de San Cristóbal 
de Las Casas, a causa de diferencias político-religiosas; y el otro acontecimiento fue el levantamiento del 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (ezln) en 1994. La complejidad e implicaciones de estos sucesos han 
coadyuvado en diversos procesos de migración interna, externa e internacional.3 

En el estado existe una importante migración interna, principalmente de carácter rural-urbano. De acuerdo 
con información del inegi (2009), la tasa de migración rural reportada entre 2008 y 2009 duplicó a la registrada 
en zonas urbanas, en tanto que la pobreza en el campo, misma que ha crecido en los últimos años en 
mayor medida que la de las ciudades, dejó como resultado que de los 19.45 millones de pobres alimentarios, 
12.2 millones se encuentre en ámbitos rurales. Este estado es uno de los que tienen mayor crecimiento de 
migración de los pueblos indígenas a otros estados. Entre los años 2000 y 2005, esta población, mayor de 
cinco años, que reside en otras entidades del país, se incrementó de 6,200  a 11,200 personas, pasando de 
3.1 a 7.9% de todos los migrantes residentes en otros estados (inegi, 2005).

En regiones predominantemente indígenas, como los Altos o la Selva, donde hace una década la migración 
a Estados Unidos era casi desconocida, hoy existe una gran cantidad de jóvenes que dejan sus comunidades 
en busca de trabajo en ese país. Un estudio reciente en la Selva Lacandona (en 16 microrregiones con 80% de 
población indígena) encontró que la tasa de migración (2003-2005) de habitantes de 15 a 39 años se situaba 
en 9.4% y para el grupo de edad de entre 15 y19 años presentaba una tasa de 10.7%;  58% de los que migraron 
por motivos laborales tenían como destino otro estado de la República, mientras el 42% a la Unión Americana 
(Salvatierra y Nazar, 2006).

Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y Comitán, son tres de las más importantes ciudades del estado. 
Como muchos otros centros urbanos han sido testigos, sobre todo en las últimas dos décadas, de numerosos 
flujos migratorios que responden a diferentes causas, y han recibido la influencia de las familias e individuos 
que transitan o se asientan en ellas. Por ello se consideró necesario considerarlas en el contexto del presente 
estudio. 

Tuxtla Gutiérrez es la cabecera de la Región I Centro, que está integrada por 22 municipios4 y es la capital 
del estado (conapo, 2005). Según conapo (2005) éste fue el único municipio en la entidad que presentó un 
grado de marginación muy bajo y es el que concentra el mayor número de habitantes. El grupo originario más 
representativo del municipio es el zoque (Enciclopedia de los Municipios de México. Chiapas, 2005).

Por su parte, San Cristóbal de Las Casas es la cabecera regional de la Región II Altos, compuesta por 18 
municipios5 (Enciclopedia de los Municipios de México. Chiapas, 2005). Abarca alrededor del 30% de 

3  En el breve periodo de confrontación armada en 1994, centenares de familias huyeron de sus comunidades hacia las cabeceras 
municipales por temor a la guerra, convirtiéndose en los primeros desplazamientos forzosos de carácter político (Villafuerte, 2006). Los 
desplazamientos entre 1995 y 1999 alcanzaron cifras de entre 12,000 y 14,000 personas (cdh Fray Bartolomé de las Casas, 2002).
4  Los municipios contemplados son: acala, Berriozabal, Cintalapa, Coapilla, Copainalá Chiapa de Corzo, Chiapilla, Chicoasén, Ixtapa, 
Jiquipilas, Ocotepec, Ocozocoautla, Osumacinta, Nicolás Ruiz, San Fernando, San Lucas, Soyaló, Suchiapa, Tecpatán, Totolapa y Tuxtla 
Gutiérrez.
5  amatenango del Valle (tzeltal), altamirano (tzeltal y tojolabal), Chalchihuitán (tzotzil), Chanal (tzeltal), Chamula (tzotzil) , Chenalhó 
(tzotzil), huistán (tzotzil), Larráinzar (tzotzil), Mitontic (tzotzil), Oxchuc (tzeltal), Pantelhó (tzotzil), Las Rosas (mayoría mestiza), San 
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la población total de los quince municipios de los Altos de Chiapas, los cuales presentan los índices de 
marginación más altos del estado, dato que contrasta con el municipio de San Cristóbal de Las Casas, que 
presenta un grado medio de marginación (conapo, 2005).

San Cristóbal de Las Casas se ha convertido en el polo migratorio más importante de la región, en tanto 
que ha crecido de manera significativa en los últimos años; en 1990 contaba aproximadamente con 89,335 
habitantes que en el año 2000 incrementaron a 132,421, hasta llegar a 151,308 en 2005. Cabe mencionar que 
la población migrante a esta ciudad se compone principalmente de indígenas originarios de la región Altos 
de Chiapas (Cruz Burguete, 2008). 

Asimismo, Comitán de Domínguez es la cabecera de la Región III Fronteriza, integrada por 9 municipios;6 
actualmente se caracteriza por su rápido crecimiento demográfico (coespo, 2002 e inegi, 2005). De acuerdo 
con los datos publicados en el año 2003 (conapo), el municipio presentó un grado de marginación medio. Los 
pueblos originarios más importantes de la zona son tojolabales y tzeltales. 

Este municipio ha sido escenario, en los últimos treinta años, de rápidas y profundas transformaciones como 
resultado de una gran movilidad poblacional proveniente principalmente de Centroamérica, debido a las 
contradicciones sociales, políticas, económicas  y ambientales a las que esta región se ha visto sujeta (Cruz 
Burguete, 2008). 

Panorama del VIH-SIDA

En 1986 se registró el primer caso de vih-sida en la entidad y en 1999 la epidemia se controló, con un promedio 
en los últimos 10 años de 385 casos, periodo en el cual se acumuló 83% de la población que usaba métodos 
anticonceptivos. (Instituto de Salud del Estado de Chiapas, 2009).

En el año 2006, en México, Chiapas ocupaba el octavo lugar por el número de casos registrados de vih-sida y el 
cuarto lugar por el número de defunciones. A su vez, era el décimo quinto lugar con una incidencia acumulada 
de 79.9% de infectados por cada 100,000 habitantes (ss/dge, 2009). En el mismo año también se registraron 
350 nuevos casos de vih-sida. De todos ellos el 72% corresponde a hombres y el 28% a mujeres. La razón de 
masculinidad era de 3 a 1 respecto a la de 5 a 1 que se presentaba para ese año en el país.

Según registros de 2006, la principal vía de contagio era la sexual con 4,080 casos (89.6%).  En lo que respecta 
a la ocupación laboral, hasta abril de 2007, los infectados se concentran, en primer lugar, en personas que se 
dedican al hogar, seguidas por los campesinos y pescadores, y en tercer sitio los agentes de ventas. En cuanto 
a la notificación del número de casos, 3,153 (69.75%) fueron reportados por la Secretaría de Salud, seguida 
por el imss con 797 (19.63%) y 473 (10%) por otras instituciones públicas y privadas  (Instituto de Salud del 
Estado de Chiapas, 2006).

En Chiapas se pueden notar diferentes tendencias de la epidemia. Un ejemplo de ello es que mientras que en 
la Franja Costera y la Meseta Central del estado se mantiene por debajo del 1%, en Tapachula la incidencia es 

Cristóbal de Las Casas (mayoría mestiza), Teopisca (mayoría mestiza), Tenejapa (tzeltal) y Zinacantán (tzotzil) (Estrada, 1993).
6  Comitán de domínguez, Chicomuselo, Frontera Comalapa, La Independencia, Las Margaritas, La Trinitaria, Maravilla Tenejapa, 
Socoltenango y Tzimol.
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de 240 casos por cada 100,000 habitantes,7 cifra un poco mayor a la reportada en el Distrito Federal  de 231, 
que es la entidad con la más alta incidencia en México (Aguilar y Jiménez, 2007).

Chiapas es uno de los estados en el país que presenta el mayor número de población indígena, sin embargo 
no se cuenta con estadísticas que permitan conocer la situación del vih-sida debido a que las cédulas de 
información de las instituciones no toman en cuenta la pertenencia a un grupo étnico.8 Se calcula que del 
total de casos acumulados en el estado hasta octubre de 2006, 167 de éstos se han presentado en municipios 
indígenas; 28% en mujeres y 72% en hombres (Aguilar y Jiménez, 2007). 

Desde que se registraron los primeros casos en 1986, y hasta el momento, se tienen registrados 4,864, con 
una incidencia de 102 (3.7%)  (ss/dge, 2009).9 Sin embargo, cifras extraoficiales revelan que podrían existir 
más de 20 mil casos de SIDA, mientras que la Secretaría de Salud reconoce menos de 5 mil (Diario Meridiano90, 
2007). El mayor número de casos se concentra en primer lugar entre la población de 25 a 44 años de edad 
(59%), seguido del grupo de 15 a 24 años (21%) (Coordinación Estatal de vih/sida, 2008). Actualmente la tasa 
de incidencia de vih-sida en la entidad es de 60.3 por cada 100 mil habitantes, lo que coloca a la entidad en 
el lugar número 20 por incidencia entre las 32 entidades federativas. Los municipios con mayores índices 
de contagio de vih-sida son Tapachula (240.28), Huixtla (211.27), Tonalá (160.28), Tuxtla Gutiérrez (154.04), 
Villaflores (120.75), Arriaga (97.21), Comitán (63.45), Ángel Albino Corzo (61.9), Frontera Hidalgo (58.88) y 
Mapastepec (52.35), (Instituto de Salud de Chiapas, Coordinación Estatal de Programa de vih-sida, Instituto 
de Salud de Chiapas, 2008). No obstante, no se cuenta con un estimado de los casos que existen entre la 
población originaria de estos municipios.

Al interior del estado las jurisdicciones sanitarias más afectadas son: Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Tonalá 
y Villaflores, quienes concentran el 84% del total de los casos acumulados (Instituto de Salud de Chiapas, 
Coordinación Estatal de Programa de vih-sida,  2008). Se desconoce la cantidad de infectados de la población 
indígena en estas jurisdicciones. 

En la Jurisdicción Sanitaria III, Región Fronteriza, las personas entre 15 y 44 años representan el 77.9% de los 
casos de vih-sida reportados. El 80% de éstos son de transmisión por vía sexual.10 Hasta la fecha no se conoce el 
tipo de transmisión que prevalece en la población indígena de la zona. Por su parte, la Jurisdicción Sanitaria II 
con sede en la región de los Altos de Chiapas, atiende 18 municipios, comprende toda la zona Altos y parte de 
la Meseta Central. Atienden en su mayoría tzotziles y tzeltales. Algunos infectados por vih-sida corresponden 
a migrantes que son originarios de los Altos de Chiapas, mismos que dejaron sus comunidades para residir en 
la ciudad de San Cristóbal de Las Casas. Según el Encargado del Programa de vih-sida e its de esta Jurisdicción,11 

7   La zona Soconusco donde se localiza el municipio de Tapachula, dada su ubicación geográfica en la frontera sur de México, es una 
región en la que se da un  constante paso de inmigrantes de Centroamérica y de otras zonas del sureste mexicano, lo que puede estar 
significando un mayor riesgo de contagio de vih e its, tanto para los habitantes de esta región como para las poblaciones móviles que cruzan 
por esta frontera.
8  a este respecto el médico Noé Méndez, encargado del área de Epidemiología de la Coordinación Estatal del Programa de vih-sida en 
Chiapas, comentó que como resultado del acercamiento que se ha tenido  con Organizaciones no gubernamentales y la Secretaría de 
Pueblos Indios, se ha considerado incluir la categoría de pertenencia a un grupo étnico dentro de los formatos que serán impresos en el año 
2010. actualmente lo único que se ha tomado en cuenta en los formatos gubernamentales es el lugar de residencia para ver si las personas 
con vih-sida pertenecen a una etnia, sin embargo, este no parece ser un indicador claro ni objetivo que permita conocer la pertenencia 
étnica de una persona.
9  Para llevar a cabo este diagnóstico se solicitaron las estadísticas más recientes relacionados con el vih-sida al Instituto de Salud de Chiapas 
y a la Coordinación Estatal del Programa de vih-sida en Chiapas, sin embargo, esta información no fue proporcionada.
10 No se logró obtener el dato de los casos acumulados y nuevos por año por parte de la Jurisdicción Sanitaria III, en tanto que no existe 
actualmente un encargado del Programa de VIh-SIda en esta Jurisdicción.
11  Médico José Luis Nájera.
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la movilidad intermunicipal e interestatal ha propiciado la propagación del virus en San Cristóbal dado que 
ésta es la ciudad que presenta más casos en dicha Región.

En la Jurisdicción de los Altos no existe hasta la fecha un formato que permita registrar los casos que se 
presentan entre la población indígena, por tanto, no se puede determinar la magnitud de la epidemia en 
la región, ya que sólo se registra de qué comunidad viene la persona. Esta Jurisdicción reporta 118 casos 
además de 15 o 20 nuevos por año. En lo que va de 2009 se han registrado 13 casos, en los que por cada tres 
hombres hay una mujer. La principal vía de transmisión es sexual. Entre las its más comunes reportadas por 
esta jurisdicción está en primer lugar la candidiasis urogenital y las tricomoniasis. 

En la Jurisdicción Sanitaria I, con sede en Tuxtla Gutiérrez, en 2009 se reportaron 120 infectados, mientras que 
en 2008 fueron 80.12 Había una mujer infectada por cada cuatro hombres, pero los casos se han incrementado 
entre las amas de casa y el medio urbano. Tampoco existe un número estimado de los casos presentados en 
la población indígena de la zona.

De la misma manera en que se presenta la tendencia a nivel nacional, en Chiapas el padrón epidémico se 
concentra en subgrupos poblacionales con prácticas sexuales de riesgo entre los que destacan: hombres 
que tienen sexo con hombres, trabajadoras sexuales, personas privadas de la libertad, usuarios de drogas 
inyectables y embarazadas jóvenes (Instituto de Salud del estado de Chiapas, 2009). 

En el sistema penitenciario se han registrado un acumulado de 40 casos de vih-sida.13 La mayoría se registran 
en Cintalapa, con 18 casos, (uno de ellos corresponde a una mujer); y el de Tapachula con 12 infectados, todos 
ellos varones. No hay información acerca de cuáles de éstos corresponden a personas de origen indígena. En los 
penales se ofrecen a los reclusos pruebas de diagnóstico rápido de vih-sida, condones y pláticas informativas. 
A partir de este año se ha considerado necesario que tanto organizaciones de la sociedad civil como la 
Secretaría de Salud realicen estas campañas cada tres meses, a diferencia de hace dos años, que se realizaban 
únicamente dos veces al año.

rEgISTrO DE CASOS DE VIH-SIDA

En México se considera que existe un sub-registro de las infecciones por vih-sida del 18.5%, así como un retraso 
considerable en la notificación de las mismas (La Jornada, 2002). 

Las cifras reportadas por el Registro Nacional de Casos de Sida son responsabilidad de todas las instituciones 
públicas y privadas del país. Además son validadas anualmente por cada entidad federativa. 

Todas las unidades médicas, públicas y privadas, deben reportar oportunamente a la autoridad de salud 
(Jurisdicción Sanitaria) cualquier caso nuevo. Esta información es concentrada a nivel estatal a través de la 
Coordinación del Programa de vih-sida en Chiapas y enviada a la Dirección General de Epidemiología (dge) de 
la Secretaría de Salud (ssa), quien tiene bajo su responsabilidad el Registro Nacional de Casos de Sida. 

12  Información proporcionada por el médico Ramón Rodríguez, encargado del programa de vih-sida de la Jurisdicción Sanitaria I.
13  datos proporcionados por el médico Luis Manuel aguirre Vara, encargado del área de salud del Consejo de Ejecución de Sanciones y 
Medidas de Seguridad del estado de Chiapas.
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MOrTAlIDAD rElACIONADA CON El VIH-SIDA 

La infección por vih-sida es en el estado, según datos del coespo (2000), la décima causa de muerte entre los 
y las jóvenes, y la sexta entre los hombres de 20 a 29 años. Esto significa que quienes mueren por causas 
asociadas al vih-sida se infectaron entre los 15 y los 19 años. Según el Indicador de Mortalidad por vih-sida,14 
en el 2000 se registró una mortalidad de 3.5, encontrando el punto más elevado de este indicador en el año 
2006 con 5.9, mismo que tendió a bajar en los años 2007 (5.5) y 2008 (5.2), (Secretaría de Salud, 2009).

En el contexto nacional, el estado ocupó el décimo lugar en la tasa de mortalidad relacionada con el vih-sida, 
siendo ésta de 4.9 por cada 100 mil habitantes hasta 2005. Los casos registrados a la fecha son 4,728, de los 
cuales 1,858 personas que habían contraído el virus ya habían fallecido. En ese año se habían registrado 412 
casos, a diferencia del año pasado cuando se presentaron 372. 

En 2006 se presentaron en el país 4,949 defunciones de personas que habían contraído el vih-sida, 295 más que 
en 2005. El 82.7% fue de hombres y el 17.3% de mujeres. La tasa de mortalidad observada entre la población 
de 25 a 44 años en el 2006 es de 16.3 para los hombres y 3.2 en las mujeres. De cada diez defunciones por sida 
en 2006, seis personas tenían entre 30 y 49 años y dos eran jóvenes de 15 a 29 años (inegi, 2005).

El PAPEl DE lAS INSTITuCIONES 

En 1996 se crea en la entidad la Coordinación del Programa Estatal de VIH-SIDA e Infecciones de Transmisión 
Sexual, como instancia dependiente de la Dirección de Salud pública y del Departamento de Epidemiología 
del Instituto de Salud del estado. Esta Coordinación tiene como objetivo estratégico: organizar la respuesta 
gubernamental a través de la atención integral al problema del vih-sida e its en el estado, con el fin de 
disminuir el riesgo, la vulnerabilidad y el impacto en la comunidad, garantizando el respeto a los derechos 
humanos a través del incremento en el uso de medidas preventivas en las poblaciones con prácticas de riesgo 
y mayor vulnerabilidad para la adquisición del vih-sida e its.

La Secretaría de Salud, a través de las Jurisdicciones Sanitarias, tiene como funciones ofertar la prueba de 
vih, distribuir condones masculinos, realizar actividades de prevención, emitir convocatorias para financiar 
proyectos de prevención e  investigación con Organizaciones de la Sociedad Civil con trabajo en sida, trabajar 
en reclusorios para realizar encuestas centinelas, establecer vínculos de participación en actividades de 
prevención con instituciones públicas como cndh, conapred, cedh, Instituto de la Juventud, sep, sepi, Municipios, 
isstech; igualmente realizar estudios de laboratorio PCR, CD4 y Carga Viral así como garantizar a toda la 
población servicios integrales de detección, tratamiento y seguimiento adecuados de cualquier Infección de 
Transmisión Sexual y vih-sida en unidades del sector salud, y otorgar tratamiento antirretroviral y atención 
médica integral, totalmente gratuita, a toda persona infectada que no cuenta con derechohabiencia (Instituto 
de salud del estado de Chiapas, 2009). Hasta 2005, la ssa indica que se habían beneficiado a 589 personas 
con el tratamiento, lo que en términos presupuestarios supone una erogación anual federación-estado de 20 
millones 891 mil 179 pesos. 

El Consejo Estatal para la Prevención y Control del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (coesida) fue 
creado mediante acuerdo por el gobernador del estado y publicado en el periódico oficial núm. 368 con fecha 

14  Indicador propuesto por México. Corresponde a la proporción de defunciones por vih-sida en la población general, en un año específico, 
por cada 100 mil habitantes. Utiliza como fuentes de información las Estadísticas Vitales y Bases de datos de Mortalidad. inegi. conapo. 
Colección Prospectiva demográfica. Proyecciones de Población, 2000-2050.
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de 21 de junio del 2006, organismo del que forman parte diversas instituciones del gobierno del estado, 
federal, municipal, académicas y organizaciones de la sociedad civil. 

Se cuenta actualmente con dos Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención de vih-sida e Infecciones 
de Transmisión Sexual (capasits), en las ciudades de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, mismos que empezaron 
a funcionar a partir de 2009. El Centro Nacional para la Prevención y Control del vih-sida (censida), propuso 
la creación de los capasits como parte de una estrategia para proveer atención médica ambulatoria a las 
personas que viven con vih y sida. Sus objetivos son: proporcionar atención médica integral especializada, 
de calidad, con criterios de igualdad y respeto; sin discriminación ni estigmatización, estar pendiente de 
prevenir y controlar la infección por vih-sida y otras Infecciones de Transmisión Sexual en la población no 
derechohabiente y grupos vulnerables, así como la elaboración del Diagnóstico Situacional del vih-sida e its en 
la entidad (Instituto de salud del estado de Chiapas, 2009).

Los departamentos de vigilancia epidemiológica son los encargados de dar información y atención a las 
personas que viven con vih-sida, por medio de los programas que funcionan en los hospitales dependientes 
de la Secretaria de Salud del estado. Los programas de vih-sida que funcionan dentro de estos hospitales no 
llevan a cabo proyectos de intervención, orientación o investigación hacia la población usuaria de estos 
servicios. Más bien realizan trabajos de logística para la obtención de información, trámites relacionados con 
las pruebas rápidas y la gestión de medicamentos o preservativos.

En enero de 2004, en la Región Fronteriza del estado, la Jurisdicción Sanitaria III, lideró la iniciativa de instalar 
en los municipios de La Trinitaria, Tzimol, La Independencia, Socoltenango y Las Margaritas (municipios con 
presencia indígena), módulos de atención a adolescentes y jóvenes con un modelo de consejería diferenciada 
en salud sexual y reproductiva que formó parte de una estrategia integral e interinstitucional para la promoción 
de servicios de salud dirigidos a la población joven de la región fronteriza. Estos módulos pretendieron ser 
espacios que respondieran a las problemáticas que enfrentan las/os jóvenes, las cuales, en gran medida, 
están asociadas con la falta de educación en el manejo de su sexualidad y la falta de información para evitar 
embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual como el vih-sida. No obstante, esta iniciativa se 
realizó únicamente durante dos años.

Por su parte, la Coordinación estatal del programa de vih-sida e its en el mes de octubre de 2009, realizó el curso-
taller "Hombres, Conciencia y Encuentros", cuyo objetivo fue consolidar una red de personas preocupadas 
por generar estrategias para hombres que tienen sexo con otros hombres, para prevenir el vih-sida y otras 
Infecciones de Transmisión Sexual (its).

lAS lIMITACIONES EN El TrAbAjO INSTITuCIONAl PArA lA ATENCIóN y PrEVENCIóN 
DEl VIH-SIDA 

Las limitaciones gubernamentales en el tratamiento del vih-sida se ven reflejadas, principalmente, en la carencia 
de una infraestructura de servicios de salud que operan en este rubro (clínicas, laboratorios de diagnóstico, 
falta de equipos técnicos, etc.) y la ineficiencia de un sistema de registro y seguimiento de casos. 

La entidad sólo cuenta con un Laboratorio Estatal de Salud Pública para la detección de diversos padecimientos, 
entre ellos el vih-sida e its, lo que implica que las personas que viven con vih en otros municipios del estado 
tienen que trasladarse a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez para realizarse las pruebas de carga viral y CD4 que 
necesitan cada 6 meses. Esto se torna más complicado en el caso de las personas privadas de la libertad, dado 
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que las tienen que trasladar hasta la ciudad de Tuxtla Gutiérrez para que puedan hacerse dichas pruebas.15 A 
esto se le puede agregar los trámites burocráticos, que no permite que agilice la compra de reactivos para CD4 
y carga viral para el Laboratorio Estatal de Salud Pública que se encuentra en desabasto.16

Quizá una de las limitantes más severas en Chiapas es la falta de conocimiento de la magnitud de la incidencia 
de casos de vih-sida en la entidad y ubicación de los mismos. Más aún, en las poblaciones indígenas, dado que 
no se conoce con certeza a los habitantes afectados por el vih-sida. Esta falta de información no permite el 
diseño y la implementación de estrategias claras para intervenir en estas poblaciones,17 aunado al subregistro 
que existe del vih en la entidad, debido a que no existe un seguimiento de las personas que viven con vih por 
motivos referentes a la migración o al abandono del tratamiento. “No hay un control sobre manejo de cifras 
o seguimiento de casos, hasta ahora se han venido como unificando los criterios. Pero unas cifras las maneja 
la Secretaría de Salud del estado, pero a veces no cuadra con las de otras instancias como las del Consejo 
Nacional de Población o la misma Secretaria de Salud Federal” (Arturo Vázquez Razo, cifam a.c.)

Otra de las carencias de la entidad es la insuficiencia de personal capacitado para la educación y prevención 
del vih-sida e its, lo que limita la atención de ciertas áreas geográficas, principalmente las rurales, donde se ha 
registrado en los últimos dos años un incremento en los casos positivos de vih, lo que se ve agravado por el 
desplazamiento de la población de la zona.18

Sumado a todas las limitaciones de carácter técnico, socioeconómicas, de logística y de personal, existen 
una serie de barreras culturales para implementar las acciones contra el vih. Estas barreras tienen que ver con 
los denominados usos y costumbres que comparten muchas de las comunidades indígenas chiapanecas y a 
partir de los cuales se conforma un sistema de valores y creencias, que norman los imaginarios religiosos y 
que se relacionan con la vivencia del proceso salud-enfermedad entre la población. Esta situación, en algunos 
momentos, ha dificultado dar información pertinente a los pobladores de dichas comunidades, dado que en 
muchos casos son visualizados como tabú los temas relacionados con la sexualidad, incluyendo el tema del 
vih-sida e its. Esto impide que se pueda tratar el tema con la apertura y claridad necesaria para llegar a toda 
la comunidad, y desarrollar conciencia sobre su vulnerabilidad ante el contagio del virus y la necesidad de su 
participación para prevenirlo. 

No obstante, uno de los objetivos de la coordinación del programa estatal de vih-sida, es capacitar al personal 
de salud para que trabaje con hombres que tienen sexo con hombres (hsh), trabajadoras sexuales (ts), jóvenes, 
personas privadas de su libertad,  personas con vih, migrantes, mujeres y población indígena; estas actividades 
no son realizadas por esta coordinación en tanto que son relegadas a las organizaciones de la sociedad civil. 
Por otro lado, aunque está detallada como una de las actividades que tendría que realizar la Secretaría de 
Salud en el estado, hasta la fecha no se han llevado a cabo talleres de sensibilización dirigidos a la población 
chiapaneca e instituciones públicas sobre el estigma y discriminación por homofobia y acerca del vih.

En lo concerniente al coesida, hasta el mes de octubre de 2009 tuvo lugar la primera reunión de esta instancia, 
después de más de dos años después de haberse creado, por lo que las instancias que conforman este consejo 

15  Información obtenida en entrevista con el dr. Luis Manuel aguirre. Encargado del área de salud del Consejo de ejecución de detenciones 
y medidas de seguridad del estado de Chiapas. Tuxtla Gutiérrez, 26 de octubre de 2009.
16  Información obtenida en entrevista con el Lic. arturo Vázquez Razo, Coordinador general del Colectivo de atención para la Salud 
Integral de la Familia (cifam a.c.). Tuxtla Gutiérrez, 8 de octubre de 2009.
17  Información obtenida en entrevista con el dr. Nájera. Encargado del Programa de vih/sida/its perteneciente a la Jurisdicción Sanitaria 
II, Instituto de Salud de Chiapas. 11 de octubre de 2009.
18  Información obtenida en entrevista con el dr. Méndez. Encargado del área de Epidemiología perteneciente a la Coordinación del 
Programa de vih/sida/its  en el estado de Chiapas. 30 de octubre de 2009.
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no pudieron iniciar los trabajos interinstitucionales para el diseño e implementación de acciones en materia 
de prevención y atención del vih-sida en el estado. Hasta ahora no se han formado los Comités Municipales 
para la prevención y atención del vih-sida (comusidas).

En los últimos años el Instituto de Salud del Estado, a través de la Coordinación Estatal de vih/sida e its, 
ha emitido diversas convocatorias para el financiamiento de proyectos de investigación y/o intervención 
dirigido a las organizaciones de la sociedad civil (osc) relacionadas con el vih-sida y sexualidad. Sin embargo, 
este recurso se ha liberado con retrasos lo que ha afectado el desarrollo de las acciones planeadas en materia 
de prevención y atención en diferentes regiones del estado.19

En marzo de 2009, tuvo lugar la inauguración de los dos capasits con los que cuenta la entidad (uno en 
Tuxtla y otro en Tapachula), creados para la atención integral ambulatoria para las personas con vih-sida. 
Sin embargo, aunque fueron inaugurados en dicho mes, el de Tuxtla empezó a laborar hasta el mes de junio 
de 2009, bajo estándares muy por debajo de los estipulados por el censida. Aunado a esto no cuenta con la 
difusión necesaria para que las personas infectadas se acerquen a dicho centro. Hasta finales del mes de julio 
sólo había 21 pacientes y no se había logrado la cooperación institucional necesaria para que las personas con 
vih que se acercan a los servicios de la Jurisdicción Sanitaria I ni que los provenientes del Hospital Regional 
“Rafael Pascacio Gamboa” fueron canalizados a este centro.20

Desde 2007 a la fecha, hubo cuatro cambios de responsable de la Coordinación Estatal de vih-sida lo que ha 
generado gran inestabilidad, dado que es el eje para la atención de la epidemia. Debido a esto no se cuenta 
actualmente con un plan estatal para la atención integral del vih-sida e its. Asimismo, esta inestabilidad se ha 
hecho presente en el caso de la Jurisdicción Sanitaria III de Comitán, hasta la fecha el programa se encuentra 
sin responsable no se está dando seguimiento puntual a las acciones en esta materia. 

Las instituciones que participan en el coesida coinciden en señalar un vacío importante en la formulación y 
en la implementación de políticas públicas sobre vih-sida, el hecho de que no se contemple la inclusión en el 
sistema de educación intercultural bilingüe como uno de los espacios en los que se potenciaría la prevención 
del vih en la población indígena joven.

lAS OrgANIzACIONES DE lA SOCIEDAD CIVIl y SuS ACCIONES EN TOrNO A lA 
SITuACIóN DEl VIH-SIDA 

En 1997 se conforma la Subcomisión III de vih-sida por presión de las organizaciones debido a la inacción de 
las autoridades de salud y a la ausencia de políticas públicas en materia de vih-sida.21 Estaba integrada por 
organizaciones de distintas ciudades que venían desempeñando acciones de prevención y por la Coordinación 
Estatal de vih-sida del instituto de salud.

Ante la necesidad de impulsar acciones coordinadas de prevención, atención y capacitación, una de las 
primeras acciones de la Subcomisión fue impulsar el “Primer Encuentro de Personas viviendo con vih”. Después 
del encuentro surgieron diferentes agrupaciones civiles que se dieron a la tarea de fomentar la creación 

19  Información obtenida en entrevista con la Lic. Martínez. Encargada de proyectos de vih-sida en el Centro de investigaciones en salud 
de Comitán, el 17 de octubre de 2009.
20  Información obtenida de la entrevista con el dr. helmer García, encargado del área de Sintomatología, capasits, Tuxtla Gutiérrez, el 
28 de septiembre de 2009.
21  Información obtenida en entrevista con el Lic. arturoVázquez Razo, Coordinador general del Colectivo de atención para la Salud 
Integral de la Familia (cifam a.c.). Tuxtla Gutiérrez, 8 de octubre de 2009.
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de redes de apoyo solidario entre mujeres afectadas por el vih-sida. Estas redes pretenden que las mujeres 
infectadas y sus familiares reciban apoyo de personas que también han sido afectadas por la epidemia.

Las Organizaciones de la Sociedad Civil (osc) han propuesto estrategias integrales de prevención y atención, 
en el marco de una movilización comunitaria y de la promoción del ejercicio ciudadano de personas con vih.

La situación de las osc en la entidad ha sido variable. Algunas surgieron con bajo nivel profesional, de 
corte más influido por el activismo. Sin embargo, paulatinamente se han desplazada a la intervención 
e investigación en torno al vih-sida y la salud sexual (Marie Stopes, A.C., Chiltak, A.C). Algunas de estas 
organizaciones se fueron profesionalizando con el tiempo, lo que en ocasiones les permitió acceder a nuevas 
fuentes de financiamiento.22 Estas osc tienen una gran diversidad de formas de organización, niveles de 
institucionalización, consolidación y alcance de sus acciones. Existe en el estado un tipo particular de osc que 
está constituida por personas infectadas de vih-sida (como el colectivo “Mujeres positivas frente a la vida”23). 

Cabe mencionar que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional ha llevado a cabo actividades como “La otra 
campaña de salud sexual y reproductiva para la resistencia indígena y campesina en México” en 2007, con 
la cual buscó promover y fortalecer la autonomía de dichas poblaciones en materia de atención primaria a la 
salud sexual y reproductiva.

Entre los principales retos que enfrentan las osc se encuentran el desarrollo institucional, la profesionalización, 
sustentabilidad y eficacia de sus proyectos, así como el mejoramiento de la comunicación y vinculación 
en áreas de acción común. Algunas organizaciones comentaron sobre casos de intolerancia, negligencia 
de funcionarios públicos, falta de atención y servicios médicos para personas con vih. Sin embargo, estas 
experiencias no han sido documentadas ni sistematizadas.24

Una de las osc que ha tenido mayor presencia estatal y de las pocas que ha trabajado con población indígena 
es el Centro de Investigaciones en Salud de Comitán (cisc) que desde finales del 2003, en el marco del 
proyecto “Servicios de salud para jóvenes y derechos sexuales y reproductivos en la región Fronteriza de 
Chiapas”, ha incursionado en el diseño, gestión, ejecución y monitoreo de servicios amigables en Salud 
Sexual y Reproductiva (ssr) para jóvenes. El eje de este proyecto fue la reapertura del módulo en coordinación 
interinstitucional con el Hospital General Regional y la Jurisdicción Sanitaria III. Este servicio, además de 
brindar consejería y atención en salud, constituyó un punto de referencia a los servicios en Salud Sexual 
y Reproductiva –de carácter gubernamental y no gubernamental– que existen en la región y que brindan 
atención respetuosa, privada y confidencial, pero sobre todo atenta a las características e intereses específicos 
de la población joven.

22  En cuanto a las fuentes de financiamiento en éstas tiene un papel importante el censida y algunas instancias internacionales como el 
Fondo de Población para las Naciones Unidas o las fundaciones McCarthur, Ford, entre otras que han apoyado diversos proyectos en el 
estado de Chiapas.
23  Esta organización exige al gobierno mayor educación, información en materia de sexualidad y prevención del vih y otras Infecciones de 
Transmisión Sexual (its), así como espacios en los que las personas con vih puedan ser reconocidas y puedan vivir libres de discriminación.
24  En términos generales se comentó de casos de personas que no fueron atendidas por el personal de salud de algún hospital, el caso de 
un militar del ejército que querían dar de baja, el caso de un profesor al que le quisieron despedir del trabajo y el caso de una niña a la que 
no le querían permitir el ingreso a la escuela por tener vih. En todas estas situaciones las osc han colaborado para visibilizar las problemáticas 
y junto con los interesados han logrado solucionar los problemas que se han ido presentando.
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lAS lIMITACIONES DE lAS OrgANIzACIONES DE lA SOCIEDAD CIVIl EN El TrAbAjO 
CON VIH-SIDA E ITS

Una de las limitaciones de las organizaciones está relacionada con la falta de financiamiento, en tanto que 
es escaso y por un tiempo determinado, lo que imposibilita que exista un seguimiento de las acciones  e 
investigaciones que se realizan y también impide que cuenten con personal de manera permanente.25 Otra 
de las limitaciones de las osc es que no tienen presencia en todo el estado sino en zonas específicas, lo que 
impide que mucha de la población que podría ser vulnerable al vih-sida no sea atendida y no pueda recurrir 
a instancias en Chiapas que pudieran representarlos o darles alternativas para su atención y orientación.26    

Las osc han desarrollado acciones para mujeres y jóvenes (cisc, Marie Stopes, El Punto, cofemo) y de manera más 
acotada a travestis, transexuales, trabajadores/as sexuales, presos (cifam, a.c.) y población indígena (Chiltak, 
Marie Stopes, Organización de Médicos Indígenas del Estado de Chiapas). No obstante, hay personas más 
limitadas y problemáticas como los homosexuales, niños y adolescentes de la calle. 

El mayor problema de las osc que trabajan con población indígena es la poca disponibilidad de personal 
que maneje las lenguas originarias de la región. Por ello tienen que contratar traductores o bien, trabajar 
únicamente con personas escolarizadas o que manejan el castellano, lo que ha provocado un descuido de la 
población analfabeta o monolingüe, como en el caso de algunas mujeres.

rEPrESENTACIONES SOCIAlES y VIH-SIDA 

La migración y el vih-sida han cobrado relevancia en los estudios realizados en el estado, sobre todo en 
lo referente a la identificación de comportamientos de riesgo y formas de transmisión de la infección 
(Tinoco, Martínez y Evangelista, 2007). Sin embargo, todavía no existen estudios que reporten cuáles son las 
representaciones sociales relacionadas con la epidemia, sobre todo entre la población indígena. 

La población indígena chiapaneca se caracteriza por tener una baja escolaridad, escasos servicios públicos, 
situaciones de violación de los derechos humanos, violencia y pobreza. A lo que se añade la ausencia estructural 
de servicios de educación y de salud en las comunidades más lejanas, o bien, la deficiencia de éstos, que 
aumenta la probabilidad de transmisión del vih-sida.

Dado la existente información en lo concerniente al vih-sida en los pueblos indígenas, se consideró de 
suma importancia, que a partir de un enfoque cualitativo, se promovió la reflexión en torno a los factores 
socioculturales relacionados con el vih-sida en un grupo de jóvenes representativos de distintas etnias, que 
resultó imprescindible para lograr un acercamiento desde la perspectiva de los jóvenes y así reconstruir un 
panorama de cómo se inscriben valores, saberes, normas y mitos, y cómo se insertan en las dinámicas de 
género, lo que va más allá de las descripciones y análisis epidemiológicos del vih-sida. 

25  Es de hacer notar que la mayoría de las osc cuentan con una o dos personas que permiten que ésta funcione. Esta carencia de personal 
incide directamente en las actividades realizadas por estas organizaciones.
26  actualmente las osc tienen presencia únicamente en cinco municipios de la entidad: Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, 
Comitán de domínguez, Tapachula de Córdova y Ordoñez y Frontera Comalapa. Es de suma relevancia el caso de San Cristóbal de Las Casas 
en tanto que esta ciudad se ha convertido en un punto de referencia a partir del movimiento Zapatista en 1994, lo que ha promovido que 
muchas organizaciones se hayan establecido en la zona. de hecho el 90% de las osc se encuentran trabajando con la población de la región 
altos.
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Uno de los elementos que debe tomarse en cuenta, en la vivencia del proceso salud-enfermedad de las 
personas con vih-sida, es la manera en la que se ven a sí mismos y cómo son vistos en el contexto en el que 
se desenvuelven. En este aspecto, cabe destacar la presencia de estereotipos, opiniones, creencias, valores 
y normas que pueden tener una actitud positiva o negativa hacia el vih-sida. Esto permite entender cómo las 
personas perciben la enfermedad y las actitudes que tienen hacia ella y cómo esto podría repercutir en las 
acciones de prevención y tratamiento de la misma. 

Los cuerpos al ser construcciones socioculturales implican diferencias entre géneros y generaciones. En 
estas concepciones influyen factores como las representaciones sociales y culturales, las formas de vida, 
las percepciones sociales, los estigmas, las redes sociales, la pobreza, las migraciones, el desarrollo del 
capitalismo o las condiciones sociales de existencia, como variables que se asocian a la morbi-mortalidad en 
todas las sociedades y que definen el acceso a los tratamientos médicos y la resolución de las enfermedades. 
De esta manera el entorno sociocultural media entre las prácticas, hábitos y comportamientos, asociados a la 
etiología de las enfermedades (Martínez, 2008). 

      En este apartado se hace un acercamiento a la visión indígena en torno a la sexualidad, el cuerpo, 
el amor, el placer y a la comprensión de la salud y la enfermedad en relación específica con las infecciones 
de transmisión sexual y el vih-sida por medio de entrevistas principalmente dirigidas a jóvenes indígenas 
migrantes y no migrantes, así como a los grupos focales con jóvenes escolarizados pertenecientes a la mayoría 
de las etnias del estado.27

lA VIVENCIA DE lA SExuAlIDAD ENTrE jóVENES INDígENAS

El aumento de años en el sistema educativo, la convivencia con jóvenes, la emergencia de la etapa de la juventud 
en esta población, así como la migración nacional e internacional, han generado cambios socioculturales en 
los modos de vida entre géneros y generaciones que se hacen visibles tanto en las percepciones como en la 
vivencia de la sexualidad de estos jóvenes. No obstante, este cambio parece ser más visible en el caso de las 
mujeres:

Las jóvenes indígenas han empezado a enunciar un tipo de pareja a la que aspiran […] algunos 
autores le llaman a esto un proceso de autorreflexión del yo sexual que antes no existía en la 
población indígena, creo que esto está presente en los jóvenes que han migrado para estudiar…lo 
que implica yo me voy a poner de novia cuando yo quiera, me voy a casar cuando yo quiera, voy a 
ver si voy a tener o no hijos… está apareciendo un discurso sobre el amor y el enamoramiento[…] 
ahora es un requisito de las jóvenes para establecer una relación e incluso para conocerse 
íntimamente…cosa que antes no sucedía con sus padres (Dra. Diana Reartes, Investigadora ciesas-
Sureste, 2009).

Aunque estos cambios podrían relacionarse con una práctica más libre de la sexualidad, debido a un mayor 
acceso de información sobre salud sexual y reproductiva, prevención de its y vih, también pueden estar 
significando contextos de vulnerabilidad y riesgo en tanto que persisten prácticas de riesgo como la iniciación 
sexual de individuos cada vez más jóvenes y como en el caso de muchas jovenes que no tienen la posibilidad 
de negociación del uso del preservativo, tal como se manifiesta en el siguiente testimonio:

27  La mayoría de las entrevistas realizadas se hicieron en castellano; sin embargo, en algunas se requirieron traductores para su realización.
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Yo pue (sic)[….]es que mi novio me pidió la prueba (de amor) pero yo no sabía si quería pue (sic) 
y aparte que ya me empezó a decir que deberíamos de hacerlo que aquí (en la ciudad) así lo hacían 
todos, y que ni le fuera a salir con que ponte un condón porque luego luego se iba a indignar 
porque acaso es extraño pue (sic), que él me iba a cuidar de que no quedara embarazada (mujer, 
cho´l, migrante, 19 años).

El testimonio anterior también permite visualizar cómo se convierte en algo más prioritario evitar la sanción 
social de embarazarse fuera del matrimonio que prevenir el contagio de alguna its o el vih-sida.

En el caso de los jóvenes escolarizados es parte del discurso escuchar que las cosas ya no son en la ciudad 
como lo eran en la comunidad, asumiendo que actualmente la juventud tiene relaciones sexuales a menor 
edad, con varias parejas y con mayor frecuencia, que las generaciones de sus padres y abuelos, y sobre todo 
el cambio en las percepciones relacionadas con la sexualidad y el matrimonio.

Lo que pasa es que uno ya se da cuenta que no se va a casar con la primera que vea ni con la que 
dicen los papás, ya los papás ya no se meten con uno, ya ni cuenta se dan de lo que hace uno 
aquí (en la ciudad), ya las mujeres que salen (de su comunidad) tampoco se quieren casar, ni 
juntar, solo quieren andar ya con uno y con otro, ya no lo toman en serio a uno” (hombre, tzotzil, 
migrante, 20 años).

Al respecto las jóvenes indígenas comentan que no todas tienen la oportunidad de elegir esposo, dado que 
las mujeres que se quedan en la comunidad siguen respetando las costumbres relacionadas al matrimonio y la 
unión. En muchos de los casos de mujeres adultas, el matrimonio no era una opción sino una imposición por 
parte de los padres que elegían al marido y acordaban los términos de la unión sin que las mujeres pudieran 
negarse.

Los y las jóvenes manifestaron en los grupos focales que, tanto en la escuela como en las pláticas que les 
dan como becarios del Programa Nacional de Becas de la Educación Superior (pronabes) o de la Secretaría de 
Pueblos Indios (sepi), se les han dado talleres de información sobre salud sexual y reproductiva y prevención 
del vih-sida. “En la SEPI nos dan cursos donde llegan a platicarnos cómo hacer para que no nos enfermemos 
y para que seamos responsables con lo sexual […] primero me daba vergüenza que nos hablaran de eso pero 
como siempre nos dan pláticas ya no se siente tan feo”(mujer, tzotzil, 21 años).

En las representaciones del vih-sida influyen las significaciones que cada cultura elabora sobre la sexualidad, 
la vida, y la muerte.28

Las diferencias entre la percepción e interpretación de las enfermedades y sus formas de atención están 
determinadas por la posición social relativa de las personas y están fuertemente modeladas por su experiencia 
individual y por su sistema cultural  (Arganis, 2003).

Los y las jóvenes dijeron conocer y haber escuchado de its, sin embargo, no saben los nombres de éstas ni 
tampoco como se transmiten. “Yo no sé como se llaman esas enfermedades que dan por meterse con mujeres, 

28  asimismo las representaciones sociales “se constituyen, a su vez, como sistemas de códigos, valores, lógicas clasificatorias, principios 
interpretativos y orientadores de las prácticas, que definen la llamada conciencia colectiva, la cual se rige con fuerza normativa en 
tanto instituye los límites y las posibilidades de la forma en que las mujeres y los hombres actúan en el mundo”(araya, 2002; 11). Las 
representaciones sociales (rs) tienden un puente entre los procesos de comunicación y el pensamiento social, lo que permite hacer 
referencia a un tipo específico de conocimiento que juega un papel crucial sobre cómo la gente piensa y organiza su vida cotidiana: el 
conocimiento del sentido común. Mismo que es considerado como una forma de percibir, razonar y actuar (Reid, 1998). Por lo que se puede 
considerar que el conocimiento común es un conocimiento social en la medida que está socialmente elaborado.
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pero son muy feas aquí les dicen de distintas maneras pero yo no las se” (varón, tzotzil, 21 años, no migrante). 
Respecto al vih-sida consideran que es “una enfermedad que les da a los homosexuales, a las prostitutas y a los 
hombres que tienen diferentes mujeres fuera de la comunidad”. Esta última afirmación resulta interesante 
en torno a que el vih-sida, en la mayoría de los casos, se relaciona con personas que salieron de la comunidad 
y que se infectaron en otra parte.

Independientemente de que se insistió en el tema de las prácticas y preferencias sexuales diversas que podían 
tener los individuos, tanto hombres como mujeres ignoraron el tema y no hicieron ningún tipo de comentario 
al respecto, lo que podría sugerir que éstos son temas que todavía son tabúes.

Creencias no documentadas sobre la transmisión del VIH 

En torno a las creencias no documentadas (mitos) acerca de la transmisión del vih, muchas de éstas se 
relacionan con la visión que tiene la población indígena acerca de la manera de contraer la infección. Estos 
mitos están relacionados a la falta de información sobre vih, mismos que tienen mayor presencia entre los 
y las jóvenes que tienen menor escolaridad. Los mitos que destacaron fueron los siguientes: que el vih se 
contagia cuando las personas utilizan los mismos utensilios de cocina, por dormir en la misma cama, por usar 
el mismo sanitario, porque una persona con vih estornude en la cara a alguien más, por darle la mano a una 
persona que tiene vih, por el piquete de zancudo, a través de un beso, a través del sudor o por el uso de la 
misma ropa. “No se bien eso de la enfermedad […] un muchacho de mi trabajo le había dado (refiriéndose al 
vih) por estar en el mismo cuarto de otro que ya estaba mal, creo que le prestaba sus chamarras para dormir” 
(hombre, tzeltal, 27 años, migrante,  primaria terminada).

Por otro lado, otro de los mitos está relacionado a que sólo pueden infectarse personas que tienen relaciones 
con homosexuales, con trabajadoras sexuales y que cuando se tiene una pareja estable, aunque ésta migre, 
hay una especie de protección por el hecho de ser la pareja. También los jóvenes varones hablaron de algunos 
mitos relacionados con el uso del preservativo, en tanto que consideran que el condón puede hacer que las 
mujeres se enfermen, o bien, que no permite que la mujer sienta algo o que ellos dejan de sentir, que si se 
utiliza mucho el pene se puede llenar de granos o puede afectar la fertilidad de los varones. “Eso del condón 
está bien pero por eso debe de tener uno su pareja porque después le afecta a uno, ya uno no puede tener 
hijos porque eso no es natural, todo lo que no es natural pues no [….] no conviene [….] puede enfermar” 
(hombre, tojolabal, 22 años, primaria incompleta, no migrante). 

Aún persiste información errónea que confunde a la población joven, como el hecho de considerar que el uso 
de anticonceptivos orales previene del vih.  En este sentido, aunque exista la preocupación por no contraer 
el virus u otras its, si la información no se maneja de manera correcta difícilmente se podrá tener una vida 
sexual sin riesgos.

Parte del imaginario de la mayoría de los y las entrevistadas es que “la comunidad protege”, porque se 
considera que el vih es exclusivo de los mestizos o de los extranjeros. Cabe mencionar que la comunidad se 
constituye en un ámbito en el que se norma y controla la sexualidad de sus miembros, sobre todo de las 
mujeres, y se considera seguro que la pareja provenga de la misma. Asimismo se considera que el vih  “es una 
enfermedad de los hombres”, porque son ellos los que tienen más posibilidades de salir de la comunidad o porque 
tienen una sexualidad que no es controlada por la comunidad. Esto puede significar mayor vulnerabilidad 
para las mujeres de estas comunidades al tener un comportamiento pasivo en torno a su sexualidad.
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La combinación de distintos sistemas de curación en un paradigma sincrético caracteriza la atención de la 
salud de muchos de los pueblos indígenas de Chiapas. A su vez, estas estrategias combinadas de atención a 
la salud, encierran marcos referenciales diferenciados en cuanto a las fuentes de la infección. En el caso del 
vih-sida, puesto que se considera que la epidemia proviene de fuera de las comunidades, en la mayoría de los 
discursos de los jóvenes se hace notar que las personas con vih-sida deben ser atendidas por doctores, no por 
los curanderos o i´loles. No obstante, persiste la creencia, sobre todo entre los jóvenes tzotziles y tzeltales, 
de que los síntomas y hasta la infección pueden tratarse con los médicos tradicionales, que en algunos casos, 
se rumora que han logrado curarla.

PErCEPCIóN DEl rIESgO A CONTrAEr VIH-SIDA

Entre los comportamientos que los y las jóvenes consideran de riesgo para la transmisión del vih e its están 
los asociados con tener relaciones con trabajadoras sexuales, relaciones homosexuales, salir de la comunidad 
para vivir en la ciudad y tener muchas parejas sexuales. Llama la atención que entre estos argumentos no se 
manifiesta el de tener relaciones sexuales sin condón, dado que, entre muchos de los varones entrevistados, 
es algo que implica ciertas incomodidades y se prefiere excluir de las relaciones sexuales, argumentando que 
por eso se debe conocer a la persona con la que se va a tener relaciones sexuales y sólo utilizar el condón 
cuando se trate de una trabajadora sexual.

La migración es un factor que los y las entrevistadas consideraron determinante en la transmisión del vih-
sida29, debido a que el imaginario social se relaciona con prácticas que las personas pueden realizar estando 
lejos de casa. “Mi primo se fue primero que yo, a Tapachula se fue primero y luego a Tuxtla, pero se enfermó 
le salieron unas cosas ahí en su intimidad por haber estado con mujeres y como que ya no se quiso componer 
pero es que la vida que lleva uno acá es distinta como que se destrampa (se descontrola)” (varón, tzotzil, 
29 años, primaria incompleta, migrante). La población entrevistada parece conocer los riesgos que encierra 
la migración en tanto que puede facilitar la transmisión del vih-sida. A pesar de que las mujeres se perciben 
en riesgo de adquirir el vih y se reconoce la necesidad de estar protegidas, la confianza en la pareja resulta 
determinante a la hora de decidir utilizar el condón. “Es que yo entiendo porque las mujeres no les pueden 
decir no a los esposos, porque ¿cómo se van a negar de estar con ellos (tener relaciones sexuales)? lo que pasa 
es que hay que confiar en los hombres tampoco todos aunque estén lejos van a ir a buscar mujer” (mujer, 
tzotzil, 32 años, primaria incompleta).

Otras de las mujeres entrevistadas comentaron que si su esposo hubiera migrado, antes de tener relaciones 
sexuales con él, tendrían que someterlo a estudios para  conocer si es portador del vih. Sin embargo, ante 
la pregunta de si saben o conocen cómo se llama la prueba para detectar el VIH o si conocen dónde se 
la realizarían, ellas dicen no conocer esta información, lo que indica que estas mujeres asumen, desde el 

29   La relación entre la migración y el vih-sida se ha documentado ampliamente en todo el mundo (Moya y Finkelman, 2007; Salgado, et 
al, 2007). No obstante, es de hacer notar que no se han realizado estudios que den cuenta, y por tanto contribuyan a visibilizar el impacto 
que tiene la migración en los lugares de origen, concretamente en contextos indígenas.
Estudios recientes reconocen que la migración es uno de los factores más importantes de la salud global y de las posibilidades de desarrollo 
social y económico, pero también tiene implicaciones directas en los lugares de origen, tránsito y destino (Ruiz, 2001; Mora, 2002). a 
su vez diversos estudios sostienen que las implicaciones de la migración tienen efectos más adversos entre los que migran de manera 
indocumentada, debido a su origen étnico (sufriendo discriminación y falta de información), o por su género (implicando imposibilidad de 
negociar el uso del condón o violencia sexual) y a la separación de sus parejas regulares y al deseo de intimidad (Jolly y Reeves, 2005:30). 
Magis y colaboradores (2003) también señalan que múltiples investigaciones asocian al desarrollo de la pandemia de vih-sida al fenómeno 
migratorio a gran escala que ocurre en el país, sobre todo a Estados Unidos, siendo que se considera que el riesgo de adquirir el vih en ese 
país es de 5.5 veces mayor en referencia a México (Magis et al, 2003: 217).
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plano discursivo, el argumento de la prevención, no obstante, las prácticas pudieran estar mediadas por las 
condiciones de posibilidad existentes para la negociación anticonceptiva y por ende para el cuidado de su 
salud. 

Según Micaela Icó, integrante de la Organización de Médicos Indígenas del Estado de Chiapas (omiech), la 
situación de salud reproductiva entre las mujeres tzotziles y tzeltales de Chiapas es triste, pues adquieren 
infecciones de transmisión sexual luego de que sus maridos migran por motivos de trabajo, “las mujeres son 
muy penosas, si se sienten mal no quieren hablar de eso con un hombre, con un doctor, es mejor con una 
partera y nos dicen: `mi marido se fue a trabajar, regresó y ahora ya estoy así (enferma)”.  Sobre el riesgo que 
tienen los hombres que migran temporalmente de adquirir vih-sida u otras infecciones de transmisión sexual, 
Icó afirmó que “sólo porque son hombres se sienten más fuertes, pero la enfermedad es peligrosa. Dentro de 
las costumbres, tratamos de dar información sobre prevención, pero los hombres son celosos y no permiten 
que las mujeres participen; por eso ya estamos llevando a ellos las mismas pláticas” 30.

Entre los testimonios vertidos por los y las jóvenes migrantes y no migrantes se encuentra latente la presencia 
de una serie de prácticas que podrían incidir en la transmisión de its y vih tales como el alcoholismo y la 
violencia sexual. “Es que cómo tener confianza con los hombres, aunque sean los maridos, cuando salen[…] 
cuando toman no sabe uno lo que hacen y ellos tampoco[…]se van con mujeres, de esas que se meten con 
muchos hombres y cree que les van a estar diciendo que usen eso (condón)[…] no ellos ya nada más lo han 
de hacer así […]ya engasados (embriagados) que cuenta se van a dar” (mujer, tzeltal, 21 años, migrante,  
primaria incompleta).

Los hombres consideraron que para prevenir el vih e its tienen que estar en abstinencia cuando salen de la 
comunidad o utilizar el condón cuando tienen relaciones con trabajadoras sexuales, sin embargo, parece no 
existir la percepción del riesgo en ninguno de los entrevistados relacionada con tener relaciones sexuales con 
mujeres que no sean Trabajadoras Sexuales31.

Por otro lado, los y las jóvenes coincidieron que existen muy pocos espacios que ellos conozcan a los que se 
pueden acercar para informarse en cuestiones de sexualidad, a donde puedan ir por condones o les ofrezcan 
mayor información acerca del vih. “Nosotros apenas vinimos (sic) acá (a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez)[…]acá 
uno no sabe cómo es la gente, no sabemos muy bien como tratar[….]y no hay quien nos diga cómo cuidar el 
cuerpo, cómo cuidarnos de esas enfermedades que dan… no puede estar aquí así nada más [...]soy hombre 
tengo que ver a una mujer y no sabe que hacer […] como estar con una mujer que uno no conoce[…] es que 
nada más se habla la lengua (indígena)” (hombre, tzeltal, 29 años, migrante).

Otro elemento importante en los testimonios es el relacionado con el hecho de que algunos hombres 
consideran que el VIH no existe. Esta es una actitud que de una u otra manera se complementa con la visión 
de que los indígenas no se infectan, sólo se puede infectar “la gente de fuera”. “Cómo los hombres de antes 
de por sí salían (de la comunidad) y no se hablaba de esas cosas, los hombres no sabían de condón ni de esas 
cosas y cómo no les pasaba nada, eso del sida se me hace que no es así, o que es de los hombres de la ciudad, 
de ahí viene eso (el vih)” (hombre, tojolabal, 27 años, migrante).

En el caso de las mujeres entrevistadas consideraron que las mejores maneras de prevenir el vih son: tener 
relaciones sexuales con hombres de la comunidad, con hombres conocidos o estar en abstinencia. Las mujeres 

30  Información obtenida de NotieSe, Salud, sexualidad y Sida en el marco del Primer Foro Internacional sobre vih-sida y Pueblos Indios. 
31 de mayo de 2006. 
31  al respecto la dra. diana Reartes del ciesas-sureste comenta que ha habido un repunte en el uso del condón por parte de varones que 
tienen relaciones con mujeres extranjeras, pero como parte de una exigencia de estas mujeres a mantener relaciones sexuales seguras. 
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no comentaron el uso del condón porque consideran que esto era cosa de hombres. Al tratar de negociar el 
uso del condón con los hombres estaría significando que son mujeres “fáciles”, es decir, que ya han tenido 
relaciones sexuales con otros hombres anteriormente. Este imaginario deja a estas mujeres en una situación 
de mayor vulnerabilidad frente al vih e its. Se da más importancia a cumplir con un rol de género pasivo en 
las relaciones sexuales, aunado a la carga moral que implica para las mujeres tener una vida sexual activa. “Te 
imaginas[…] yo diciéndole a mi novio que use el condón como si fuera de esas mujeres fáciles, no[…] ni él 
ni yo ya nos tendríamos la misma confianza (risas)  para eso está uno, para conocerse antes de que llegue a 
más la relación[…] para eso mejor no hacer nada” (mujer, tzotzil, 17 años, migrante, primaria terminada).

Cuando se les preguntó si se realizarían la prueba de vih tanto hombres como mujeres no se mostraron 
muy interesados, algunos de ellos consideraron que “eso solo es para los que andan en malos pasos”, “para las 
prostitutas” o “para los hombres que no les gustan las mujeres”. Esto indica que existe estigmatización respecto 
a las Trabajadoras Sexuales, los homosexuales y los que tienen diversas parejas sexuales pero extranjeros. No 
existe una percepción del riesgo relacionada con la población indígena.

Tanto hombres como mujeres no reconocen diferencias entre vih y sida. Nada más conocen el sida como una 
“enfermedad que va poniendo flaquita a la persona” o que “es una enfermedad en la que se mueren rápido las personas”, 
lo que pone en  evidencia que no se identifica la etapa asintomática de la infección, en la que las personas son 
sólo portadoras del virus, ni las posibilidades de tratamiento que existen para éstas. Esto permite visualizar la 
falta de información existente respecto a formas de prevención, de detección y tratamiento del vih.

Uno de los hallazgos más relevantes es que la mayoría de las mujeres y hombres de diversas etnias, presentan 
una contradicción importante entre los conocimientos, las actitudes y las prácticas dado que es evidente 
que no existe una percepción personal ni grupal del riesgo, lo que puede aumentar la vulnerabilidad de la 
población indígena al vih. 

DISCrIMINACIóN y ExCluSIóN

Algunos de los informantes reconocen la existencia (anecdótica) de casos de personas indígenas que murieron 
por causa del sida. Cabe destacar que en estos relatos se habla de personas que son de la comunidad pero no 
de la familia. En términos generales, tanto hombres y mujeres, refieren los casos de personas que cuando 
fallecieron, la comunidad impidió que se les diera sepultura en el pueblo e incitaron a que fueran quemadas 
sus pertenencias.

También en los testimonios se manifiesta que las familias de estas personas son vistas con recelo dentro 
de la comunidad. Es importante resaltar que al ser el vih casi desconocido dentro de algunas comunidades 
indígenas, se encuentra rodeado de mitos y cuando una persona muere por una causa desconocida esta 
muerte puede asociarse al sida. Por lo tanto, la familia generalmente es estigmatizada y en algunos casos 
puede llegar a ser aislada de la comunidad.

Si una persona con vih llegara a vivir a la comunidad, esta misma la excluiría porque puede provocar algunas 
reacciones negativas dentro de la misma. Si se diera, esta situación las personas con vih podrían ser separados 
de la comunidad y tal vez sus familias. “Casi siempre se llegan a morir  los hombres a la comunidad por esa 
enfermedad (vih) y sus familias los reciben pero[….]como ya se van a morir la gente de la casa, no sale[…] 
sólo a trabajar[…] es que ¿quién va a ayudar a ese hombre? su familia entonces para qué está” (mujer, cho´l, 
migrante, 19 años, primaria incompleta).
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Al no saber con certeza el origen de la epidemia ni la curación de la misma ha dado como resultado que en 
el contexto indígena se hayan construido una serie de estigmas32 discriminatorios, transformándola en una 
epidemia de significados y de señalamiento social.

Conclusión

Considerando las distintas opiniones de las personas y organizaciones que participaron en este estudio, en 
torno a la situación de la epidemia del vih-sida, se observa una preocupación general de estas comunidades por 
el impacto que dicha epidemia está causando en la población. 

La falta de apertura y la centralización del poder, tanto institucional como gubernamental, destacan como 
obstáculos para la participación social en el terreno de la salud, aunado a que la disponibilidad de servicios 
de salud dentro y fuera de las comunidades es deficiente. No hay traductores para atender a la población 
indígena que requiere los servicios.

Las instituciones vinculadas al tema de la salud no están dando las respuestas necesarias a la problemática 
del vih-sida según la percepción de los/as entrevistados/as. Los pocos recursos asignados a las dependencias 
de mayor contacto con la comunidad, limitan su ámbito de acción a la atención primaria y actividades 
de prevención tradicionales cuyo impacto, por lo general, es difícilmente perceptible en la población. 
Independientemente de las “buenas intenciones” de las instancias gubernamentales hasta la fecha no se 
cuenta con estadísticas fehacientes sobre vih en poblaciones indígenas, dado que en los formatos con los 
que cuentan actualmente las Jurisdicciones Sanitarias no se toma en cuenta el origen étnico de las personas.

Respecto a las acciones de las Organizaciones de la Sociedad Civil (osc), estas han girado en torno a la 
intervención (información y prevención) e investigación respecto al vih. Sin embargo, no existen osc que 
tengan trabajo sistemático para el tratamiento tanto ambulatorio como de apoyo psicológico para personas 
que viven con vih. 

La presencia de las osc en la entidad se reduce a 5 municipios, que implica con esto una falta de servicios 
alternativos a los gubernamentales para las acciones de información y prevención que necesita la población 
de  los  otros  municipios,  que  hasta  la  fecha  no  han  sido  atendidos  por  dichas  organizaciones 
gubernamentales.

Los resultados de las intervenciones e investigaciones realizadas por las osc no tienen canales de divulgación 
que permitan dar a conocer los resultados de las actividades realizadas en la sociedad civil para la que 
surgieron, sino que los resultados quedan casi siempre a disposición de las instancias financiadoras y no existe 
una retroalimentación con los contextos intervenidos o estudiados en términos de información, ni tampoco 
existe una retroalimentación con otras osc que trabajan en la región. Tampoco existe una documentación de 
los casos de estigma, discriminación y violación de los derechos humanos de las personas infectadas con vih 
por parte de estas osc, lo que permitiría generar respuestas más concretas a la realidad que está viviendo el 
contexto chiapaneco.

32  La estigmatización es el proceso a través del cual se establecen diferenciaciones y desigualdades sociales, lo que conlleva una violencia 
simbólica, con un componente desacreditador (Goffman, 1963).
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Por otro lado, existe desinterés, tanto de las instancias gubernamentales de salud como de las osc, de 
considerar a las personas indígenas que trabajan con la medicina tradicional como agentes que pueden ser 
capacitados para informar acerca del vih e its dentro de las comunidades indígenas.

Es evidente la falta de participación de las mujeres en la respuesta que se da a la epidemia, a pesar de que 
algunas de ellas se encuentran involucradas en las organizaciones comunitarias o dentro de las organizaciones 
de la sociedad civil (osc).

Las instancias gubernamentales y las osc han mostrado poco o nulo interés en dirigir sus acciones a los/as 
niños/as y poblaciones que realizan trabajo sexual no regulado, lo que constituye una falta de respuestas 
gubernamentales y no gubernamentales adecuadas para la población con prácticas de riesgo. 

El estado presenta un movimiento poblacional incesante de contingentes de población indígena a las 
ciudades (en su mayoría jóvenes) que no cuentan con la información necesaria y objetiva acerca del vih, esto, 
aunado a la práctica de relaciones sexuales con varias parejas o con trabajadores sexuales sin protección, la 
imposibilidad de negociación del uso del condón en las relaciones sexuales, la presencia de establecimientos 
en los que se ejerce el trabajo sexual no regulado, así como el desconocimiento sobre las redes de apoyo 
existentes y los servicios que éstas pueden brindar. Constituyen los principales factores de riesgo encontrados 
entre las poblaciones indígenas de Chiapas. 

Los y las indígenas entrevistados, en general, no se encuentran muy informados sobre lo que son las its y 
el vih-sida. La transformación de las prácticas culturales en las relaciones de género implica un cambio en 
los roles tradicionales de las mujeres y hombres indígenas. Las generaciones jóvenes tienen mayor acceso 
a información y educación, lo que muchas veces se traduce en una vivencia de la sexualidad caracterizada 
por relaciones tempranas, antes del matrimonio, el incremento de madres solteras y la dificultad de las 
mujeres de negociar el uso del condón, lo que disminuye la capacidad de éstas de decidir sobre su cuerpo, su 
sexualidad, su salud y bienestar físico, situándolas en una posición de mayor riesgo ante las its y el vih.

No hay relación entre la información con que cuenta la población sobre la transmisión del vih y las prácticas 
para su prevención. Es escasa la percepción de riesgo propio y colectivo de infectarse o diseminar el vih, 
considerándose en muchos casos de manera más importante, la idea de planificar o de evitar un embarazo no 
deseado. La forma en cómo los testimonios dan relevancia a los estereotipos masculinos y femeninos siguen 
afectando el uso de métodos anticonceptivos para prevenir la transmisión del vih. 

No hay comunicación entre padres a hijos porque se sigue considerando tabú este tipo de información. La 
escuela es uno de los pocos ámbitos en el que los jóvenes pueden recibir información relacionada con el vih 
e its. En este sentido, el segmento más vulnerable se concentra en la población menos escolarizada, quienes 
manejan de manera distorsionada algunos temas relacionados a las its y el vih-sida. 

Los resultados de las entrevistas denotan que existe un fuerte rechazo hacia las personas que han fallecido 
por causas asociadas al sida y hacia sus familias. Por lo mismo hay discriminación y estigma de la que son 
objeto cuando se ha confirmado un caso de sida en la comunidad. Ninguno de los entrevistados refirió haber 
conocido a personas que viven con vih (pvv), lo que puede ser explicado en términos de que las ppv, al no 
manifestar síntomas, mantienen oculta, tal vez hasta de su familia, su condición serológica.

En general no se encuentran diferencias sustanciales en términos de conocimiento, prevención y conductas 
de riesgo asociadas al vih en los jóvenes de las distintas etnias del estado que fueron entrevistados como parte 
de este diagnóstico. La investigación académica ha proporcionado valiosa información que contribuye  a una 
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comprensión más amplia de la epidemia del vih en Chiapas. Sin embargo, no se le da la continuidad necesaria 
para el análisis de tendencias y cambios en el riesgo de contraer vih. 

Faltan investigaciones sobre el vih e its en los pueblos indígenas que permitan proponer políticas públicas 
o reformas a las existentes, incorporando el enfoque intercultural. La misma ausencia es evidente en los 
materiales para información y prevención que requerirían ser desarrollados con pertinencia cultural.

recomendaciones

Las siguientes recomendaciones han sido formuladas en el ánimo de que existan condiciones de posibilidad 
para el ejercicio de una sexualidad segura y para generar directrices para el trabajo con las personas que viven 
con vih en contextos indígenas.

La primera es tomar en cuenta un enfoque de género que permitirá abordar aspectos sociales y culturales 
sensibles sobre la sexualidad de los individuos, para fomentar la participación de Indígenas en los procesos 
encaminados al cuidado de su salud y favorecer un plan de trabajo creado con y por los mismos grupos 
étnicos, para enfrentar el vih con población que vive dentro y fuera de las comunidades indígenas. 

La coordinación y colaboración entre las organizaciones gubernamentales y las de la sociedad civil permitirían 
no sólo la devolución de la información a las comunidades, sino que se facilitarían su participación en la 
definición y desarrollo de estrategias específicas a los contextos particulares que potenciaría intervenciones 
que generen impactos positivos entre esta población.

Es necesaria la coexistencia de una atinada intervención gubernamental que permita una vigilancia 
epidemiológica responsable, junto con la investigación académica y con programas de prevención e 
intervenciones dirigidas por las osc, para generar respuestas conjuntas y de mayor impacto que permitan 
monitorear y controlar la epidemia de vih en la entidad.

Es necesario incrementar el financiamiento, promoción e institucionalización de la divulgación sobre género, 
sexualidad y vih-sida dentro de universidades, centros de investigación y osc para dotar de más y mejor 
información sobre conductas sexuales de riesgo y prácticas preventivas, que deberían ser recolectadas y 
analizadas en la población indígena chiapaneca. 

Asimismo, se deben documentar los casos de estigma y discriminación para conocer las posibilidades de 
acción de la sociedad civil organizada, con el fin de minimizar, en lo posible, que se sigan violando los 
derechos de las Personas con vih-sida.

A nivel gubernamental se deben mejorar los mecanismos para el procesamiento y difusión oportuna de la 
información de vigilancia epidemiológica, monitoreo y evaluación obtenida tanto por la Secretaría de Salud 
como por la Coordinación de vih- sida/its en el estado de Chiapas. 

Los esfuerzos de vigilancia epidemiológica y prevención llevados a cabo deben de  adaptarse a la realidad 
cambiante del vih-sida en la entidad y tomar en cuenta la necesidad de nuevas intervenciones. Los esfuerzos 
preventivos deberían ser continuados y reforzados para evitar el incremento en los niveles de riesgo y ayudar 
a las personas a comprometerse en la prevención, independientemente de su estatus serológico. 
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Aunado a esto, las instancias gubernamentales, así como las osc que trabajan temas relacionados con el vih e 
its, deben incluir en los formatos de registro de casos la variable étnica para que se pueda conocer la magnitud 
de la problemática entre la población indígena. Se deben crear estrategias para la optimización del sistema 
de registro, referencia y seguimiento de los casos de vih-sida para lograr una mejor aproximación respecto a la 
incidencia y prevalencia de la enfermedad en la población y a partir de ello, realizar una adecuada asignación 
de recursos, diseño e implementación de estrategias.

Tanto las osc como las instancias gubernamentales deben vincularse a representantes de las personas 
infectadas y/o afectadas por el virus de vih-sida, en las respuestas planteadas contra la epidemia, para saber 
sus necesidades y prioridades. En este mismo sentido, deben realizar encuestas a los usuarios de los servicios 
de prevención y atención en vih-sida para recibir su retroalimentación sobre la calidad de los mismos.

Se debe incluir en la respuesta ante el vih a los agentes de salud tradicionales, debido a que ellos pueden ser 
más aceptados en las comunidades, porque conocen la cosmovisión de las mismas en lo referente al cuerpo 
y a los procesos de salud-enfermedad que permitirían un mejor entendimiento de los procesos, así como 
considerar intervenciones más acertadas para la población que habita en sus comunidades.

Debe haber mecanismos de colaboración institucional y  desarrollo de acciones conjuntas, con el fin de 
lograr un mayor impacto, evitar la duplicación de esfuerzos, aprender de manera conjunta e intercambiar 
información y conocimiento sobre estrategias exitosas en el trabajo con vih e its entre población indígena.

Promover  la asignación de recursos y de personal exclusivo y capacitado para la operación de los programas de 
vih-sida/its en todas las jurisdicciones sanitarias del estado para garantizar la sustentabilidad de las iniciativas 
generadas por los gobiernos estatal y municipal, así como por las osc.

Se debe elaborar un esquema de protección especial a migrantes indígenas en zonas urbanas y áreas fronterizas, 
con especial atención a mujeres y niños, así como a los indígenas de países centroamericanos que transitan 
por el territorio nacional.

Las líneas estratégicas que pueden ayudar a enfrentar este escenario de vulnerabilidad y posibilitar una 
reducción del riesgo de la población indígena, migrante y no migrante, deben estar dirigidas a fortalecer las 
instituciones y organismos con presencia en la zona; a desarrollar una estrategia de información, educación 
y comunicación dirigida a grupos específicos y orientada al cambio de conductas y comportamientos que 
incidan en la percepción de riesgo; a implementar acciones interinstitucionales que fortalezcan el trabajo 
con las poblaciones indígenas y que estén centradas en la información sobre its, vih y derechos humanos; 
y por último, al fortalecimiento del sistema de información institucional y comunitario que permita un 
seguimiento específico del vih entre la población de la entidad.
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Migración, VIH-SIDA y 
grupos Indígenas en Chihuahua

Jesús Vaca Cortés1

Ana Imelda Gameros Ponce2

El presente estudio muestra una visión general de la situación de los indígenas en el estado de Chihuahua, 
la migración, el vih-sida y las relaciones y consecuencias de la interacción de estas variables. Para reforzar 
la panorámica se incluyen datos generales sobre indígenas infectados de vih-sida, por los servicios de salud 
del estado, y se agregan opiniones de personas que están relacionadas laboralmente con alguno o algunos 
de los tres conceptos clave del estudio. Igualmente se incluyen un par de testimonios realizados por dos 
mujeres indígenas rarámuri o tarahumaras, portadoras de vih-sida, quienes accedieron a conversar con los 
investigadores. El estudio concluye con propuestas para colectividades indígenas.

En términos generales, la investigación mostró que, a pesar de los esfuerzos del gobierno federal, estatal, 
la sociedad civil, los centros de investigación y otros sectores para responder de manera apropiada a los 
problemas derivados de la epidemia por vih-sida,  especialmente en los grupos étnicos, son insuficientes y 
urgentes de abordar. Otra tarea pendiente para el Estado Grande […] Chihuahua.

Chihuahua

Chihuahua es la entidad con mayor extensión de la República Mexicana. Cuenta con 247, 084 km2, cifra que 
representa el 12.5% del territorio nacional. Su población total en 2010 asciende a 3 millones de habitantes 
y en los municipios de Chihuahua y Juárez se presentan los mayores índices de urbanización. El 84% de la 
población vive en las zonas urbanas del estado (13 personas por cada kilómetro cuadrado).  

Chihuahua es un estado de contrastes y no solamente por su clima o geografía, sino por las diferencias 
socioeconómicas entre los municipios con los más altos índices marginales y que tienen al mismo tiempo 
los mejores niveles en el país, en cuanto a la calidad de vida de sus habitantes (como Nuevo Casas Grandes).

De sus 67 municipios, 24 pertenecen a lo que se conoce como Sierra Tarahumara, hábitat principal del 80% 
de la población indígena (137 mil personas aproximadamente según datos de la Coordinación Estatal de la 
Tarahumara, 2006). Las municipalidades de Guadalupe y Calvo, Guachochi, Guerrero y Madera concentran 

1  actualmente investiga Psicología criminal, perfilación de delincuentes seriales, migración y grupos indígenas en el Claustro Universitario 
de Chihuahua.
2  actualmente investiga Migración, vih-sida e its en colectividades indígenas. También trabaja en los capasits-Chihuahua.
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el 51% del total de la población que habita la región. El territorio de la Sierra Tarahumara se caracteriza por 
un despoblamiento constante debido a la migración hacia las ciudades principales del estado. A pesar de un 
crecimiento natural alto, la migración y la mortalidad infantil revierten el proceso. Como ejemplo, en México 
la tasa de mortalidad infantil es de 24.9%, el promedio estatal es de 23.4%, pero los municipios de Batopilas, 
Morelos y Uruachi reportan 60%, 59.1% y 50.5% respectivamente. (Véase Cuadro 1).

Cuadro 1. Comparativo entre los índices y grados de marginación de diez municipios chihuahuenses.

MuNICIPIO
íNDICE DE 

MArgINACIóN

grADO DE 

MArgINACIóN

lugAr QuE 

OCuPA EN El 

CONTExTO 

ESTATAl

lugAr QuE 

OCuPA EN El 

CONTExTO 

NACIONAl

Batopilas 2.49079 Muy Alto 1 8

Morelos 2.09390 Muy Alto 2 42

Uruachi 1.70726 Muy Alto 3 121

Guadalupe y Calvo 1.62917 Muy Alto 4 144

Urique 1.62276 Muy Alto 5 148

Guachochi 1.60725 Muy Alto 6 159

Carichí 1.55673 Muy Alto 7 173

Balleza 1.48092 Muy Alto 8 199

Guazapares 1.47863 Muy Alto 9 200

Maguarichi 1.45891 Muy Alto 10 210

 Fuente: estimaciones de conapo con base en el XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.

Como se observa, casi el 40% de los 24 municipios de la región están excluidos de los beneficios del desarrollo 
socioeconómico, todos con muy alto grado de marginación (algunos de los indicadores de la marginación son 
rezagos en materia de educación, salud, vivienda higiénica e ingresos económicos suficientes), y los problemas 
se agudizan al no contar con infraestructura, equipamiento, oferta de trabajo o de servicios elementales. Es 
importante señalar que del año 2005 al 2010 el municipio de Batopilas descendió 4 lugares ubicándose, ya 
no en el sitio número ocho de marginación a nivel nacional, sino en el número cuatro. A lo anterior se suman 
la situación geográfica, el incremento de la violencia, problemas logísticos para el establecimiento de un 
sistema de vigilancia epidemiológica efectivo, orografía accidentada, carreteras y caminos inadecuados que 
contribuyen al retraso en materia de prestación de servicios de salud y altas tasas de vulnerabilidad social. 
El municipio de  Guachochi, por ejemplo, cuenta con 1,158 comunidades o rancherías, cuya atención médica 
debería ser cubierta por 54 unidades médicas pertenecientes a algunas de las instituciones públicas de salud 
que operan en el estado. En contraste, la ciudad de Chihuahua, cuenta con 166 unidades médicas públicas 
que operan en el estado. (coespo-Chihuahua, 2005).

En Chihuahua existen diversos grupos indígenas como los rarámuri, pimas, guarijíos y o´dames o tepehuanos 
del Norte (Véase Cuadro 2).
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Cuadro 2. Estimación de la población indígena de Chihuahua.

ETNIA POblACIóN PrINCIPAlES MuNICIPIOS QuE HAbITA

rarámuri o tarahumara 121,564 (89%)

Balleza, Batopilas, Bocoyna, Carichi, Cuauhtémoc, Chihuahua, 

Delicias, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Guazapares, Guerrero, 

Parral, Juárez, Morelos, Temósachi, Urique, Uruachi 

O´dami o tepehuan 8,195 (6%)
1 (Guadalupe y Calvo). 

En Guachochi se encuentran principalmente estudiantes.

guarojío 4,097 (3%) 4 (Ocampo, Chínipas, Moris, Uruachi)

O´oba o pima 2,731 (2 %) 2 (Madera, Temósachi)

Total Aproximado 136,587 24 Municipios serranos

Fuente: Coordinación Estatal de la Tarahumara, (2006).

También hay otros grupos étnicos que han emigrado sobre todo a Ciudad Juárez como mazahuas, mixtecos 
o zapotecos (Véase Cuadro 3), establecidos primordialmente gracias a sus bien estructuradas redes sociales 
basadas en relaciones familiares, de amistad, compadrazgo o solidaridad social.

Cuadro 3. Hablantes de lengua indígena y municipios que habitan.

lengua hablada (Más 
de 300 HlI)

Número de 
hablantes de 5 años 

y más
Municipios donde se localizan los hablantes

rarámuri 70,842

Balleza, Batopilas, Bocoyna, Carichi, Cuauhtémoc, 
Chihuahua, Delicias, Guachochi, Guadalupe y Calvo, 
Guazapares, Guerrero, Parral, Juárez, Morelos, 
Temósachi, Urique, Uruachi

tepehuán 6,178 Guadalupe y Calvo

náhuatl 1,011 Juárez

guarojío 917 Uruachi, Chínipas, Moris, Balleza

mazahua 740 Juárez

mixteco 603 Juárez

zapoteco 477 Juárez

pima 346 Temósachi

chinanteco 301 Juárez

Fuente: coespo, 2005
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Hay, además, un grupo étnico no nativo pero que desde 1922 habita en el estado: los menonitas, que se 
ubican sobre todo en los municipios de Cuauhtémoc, Rubio y Casas Grandes, y dos numerosas colectividades 
religiosas: por una parte los mormones, que se encuentran en los municipios norteños colindantes con 
Estados Unidos, Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes, y los Lebarones, (también mormones), que habitan 
igualmente en Casas Grandes. 

En la ciudad de Chihuahua se tienen registrados en total 3 mil 881 indígenas que habitan en los diferentes 
albergues existentes. La población se compone en su mayoría por rarámuris, (80% aproximadamente), 
seguidos por los guarijíos, tepehuanes y unos pocos pimas.

De acuerdo con información confiable recabada en la Coordinación Estatal de la tarahumara (2010), que 
junto a la delegación estatal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indios (cdi), que son las 
dependencias destinadas a apoyarles, se han registrado 840 familias que han cambiado su hogar de la Sierra 
tarahumara a la ciudad de Chihuahua en busca de oportunidades para poder vivir mejor, pues en su lugar de 
origen, además del crecimiento de la violencia, escasean comida y trabajo. 

La población indígena se distribuye en 40 asentamientos y albergues creados para ellos. Sin embargo, en 
nueve de ellos vive la gran mayoría. El asentamiento “Oasis (de los Indios)”, fue el primero en formarse en 
1940 y es el más popular de todos, cuenta con 80 familias (410 indígenas). La “Colonia Tarahumara” es el 
segundo asentamiento más poblado, con 57 familias (278 indígenas). En tercer lugar está “Sierra Azul”, con 39 
familias, seguido por la “Ladrillera Norte” que tiene 35 familias. Les siguen los albergues “Carlos Díaz Infante” 
y “Pino Alto”, siendo otros de los más numerosos, con 34 y 33 familias respectivamente, mientras que en 
“Granjas la Soledad” son 28 familias. 

La misma institución informó que el 98% de los indígenas citadinos trabajan y sólo el 2%  piden dinero por las 
calles. Generalmente las mujeres se quedan en casa o se dedican a la elaboración de artesanías típicas de su 
etnia. Los hombres han logrado acomodarse, algunos como albañiles, otros en fábricas de ladrillo; en algunos 
ranchos cercanos a la capital e incluso hay algunos que han logrado poner sus talleres para reparar aparatos 
eléctricos, carpinterías o soldaduras. Pese a los albergues y a los asentamientos, los grupos étnicos, no han 
logrado salir de la pobreza y aunque algunos han logrado construir sus casas de ladrillo, resultan insuficientes 
para la cantidad  de habitantes. 

Muchos de los indígenas que emigraron a las zonas urbanos son presa de las adicciones a inhalantes y alcohol, 
cuya frecuencia va en aumento. 

MIgrACIóN E INDígENAS EN CHIHuAHuA

La migración es un fenómeno demográfico sumamente complejo que responde a causas diversas (políticas, 
culturales, familiares, económicas, tradicionales, catástrofes naturales o sociales); tiene aspectos favorables 
como el alivio de algunos problemas de sobrepoblación, disminución de desempleo, rejuvenecimiento 
poblacional, innovaciones técnicas y socioculturales, aportes de capital y mano de obra, aumento de la 
diversidad cultural y política e incremento del consumo. Sin embargo, hay aspectos desfavorables como el 
envejecimiento de la población debido a la salida de la población joven en edad reproductiva, disminución de 
los ingresos públicos, decaimiento del rendimiento escolar, desequilibrio en la población en cuanto a la edad 
y sexo, formación de grupos marginales, mayor necesidad de servicios asistenciales y educativos, desempleo, 
etc. 
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En el año de 2005 el inegi mencionó que en el estado de Chihuahua hubo una migración interna de 44,518 
personas y llegaron 67,483 de otras partes. El censo del 2000 y conteo del 2005 indicaban que en Chihuahua 
los municipios con mayor índice de inmigrantes, son los municipios de Galeana y Ascensión. Por otra parte 
Huejotitán, Batopilas y Guachochi son los que registran menor cantidad. El municipio de Carichí, en la región 
de la Sierra Rarámuri, es el que más población indígena migrante genera, según datos proporcionados por 
la delegación estatal de la cdi (2009) y destaca el municipio de Maguarichi con nula presencia inmigratoria.

Con respecto a la edad y sexo de la personas migrantes, las estadísticas marcan que el 55.5% fluctúa entre 
los 15 y 34 años de edad y uno de cada cuatro tienen en promedio 10 años de edad, lo que implica una alta 
presencia de jóvenes y adolescentes justo al inicio de su vida sexual activa. Al respecto de esos porcentajes 
hay un predominio de hombres en relación con las mujeres. 

El 47% de la población que llega a vivir al Estado proviene principalmente de los estados de Veracruz, Durango, 
Coahuila, Chiapas y Oaxaca. La emigración de la población del estado, tiene como preferencia los estados de 
Durango, Coahuila, Veracruz, Sonora y Nuevo León. Puede observarse entonces que dentro de la entidad hay 
un mayor índice de inmigración que de emigración, lo que indica cierta estabilidad de su población.

Ciudad Juárez es zona de tránsito para la emigración a los Estados Unidos. Ahí hubo un rápido crecimiento de 
las industrias de exportación (maquiladoras) desde mediados de los años setenta que fue disminuyendo hasta 
la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan) en 1994. En dicha ciudad fronteriza, las 
perspectivas de empleo han atrapado a los migrantes no solo de Chihuahua sino de otras partes de México 
y Centroamérica, provocando un rápido crecimiento demográfico (actualmente cuenta con un millón de 
habitantes aproximadamente). Según Raúl Baca (2009) se han detectado 6,864 indígenas lo que representa 
casi el 7% de la población total de la ciudad, de los cuales 1,517 son menores de 5 años. De los casi siete 
mil indígenas censados, el 54% son monolingües. Así mismo, de cada 100 indígenas que ahí habitan, 40 
pertenecen al pueblo rarámuri, 34 a la etnia mazahua y el resto pertenecen a grupos zapotecos, mixtecos, 
guarijíos y nahuas.

 La fuerza laboral que se concentra en la capital y Ciudad  Juárez ha sido, durante muchos años, la principal 
razón que motiva a miles de personas a emigrar para mejorar su calidad de vida, con empleos mejor 
remunerados. Pero, en general, los indígenas nativos de Chihuahua no suelen cruzar la línea fronteriza con 
los Estados Unidos. Sus redes de migración son sobre todo internas. Sin embargo, se distinguen dos tipos 
de migrantes: unos son los temporales, normalmente sólo varones que, como estrategia para complementar 
la cada vez más deteriorada economía campesina, dejan la sierra durante unos meses para emplearse como 
jornaleros agrícolas en la pizca de manzana en el municipio de Cuauhtémoc o en los Mochis, Sinaloa; o 
en la recolección de jitomate. Otra modalidad es viajar con toda la familia a las principales ciudades del 
Estado (Chihuahua, Ciudad Juárez, Delicias, Parral), principalmente en los meses subsecuentes a una mala 
cosecha (invierno) para conseguir recursos económicos por medio de trabajos eventuales (los hombres) y la 
recolecta de limosna (mujeres y niños). Una vez reunido el recurso mínimo, o pasado el invierno, regresan 
a sus comunidades de origen para preparar los trabajos de la siembra del maíz. Otros son los migrantes 
permanentes, que comenzaron siendo sólo temporales y que establecieron su residencia en la capital de 
Chihuahua o Ciudad Juárez. No quedan del todo desvinculados de la economía tradicional, pues transfieren 
recursos a sus familiares en la Sierra o aceptan en sus casas a nuevos migrantes y constituyen así un eslabón 
en la cadena migratoria.
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VIH-SIDA

Según datos de onusida (fci, 2007), organismo alterno de la Organización de las Naciones Unidas (onu) creado 
específicamente para atender el fenómeno en cuestión, actualmente se cuentan casi 50 millones de personas 
infectadas de vih-sida. Siete de cada 10 perviven en países pobres o en vías de desarrollo. Por lo anterior y como 
una respuesta al problema del vih-sida, el paludismo y otras enfermedades; la Organización de las Naciones 
Unidas (onu, 2006) y el Proyecto Milenio establecieron 18 metas concretas y ocho objetivos nombrados: “Los 
ocho objetivos de desarrollo del Milenio”, mediante los cuales pretenden lograr mundialmente una mejor calidad 
de vida y en ese sentido México, como miembro de la onu, se compromete a intentar alcanzarlos mediante 
investigaciones aplicadas y proyectos de desarrollo que encaminen el logro de dichos objetivos. 

Los objetivos abarcan desde la reducción a la mitad de la pobreza extrema y la consecución de la enseñanza 
primaria universal para el año 2015, hasta detener la propagación del vih-sida. Así constituyen un plan 
convenido por la mayoría de las naciones, en un esfuerzo sin precedentes, para ayudar a las personas y 
colectividades mayormente vulnerables. Fue a finales de julio 2010, en el estado de Chiapas, donde se evaluó 
y dio seguimiento al estado que guardan los objetivos del “Milenio”.

A pesar de que se han logrado importantes avances biomédicos, el Virus de la Inmunodeficiencia Humana 
(vih) sigue siendo devastador para quien lo padece pues, aparte de los padecimientos orgánicos, la persona 
sufre en la mayoría de los casos, discriminación e  intolerancia y son encasillados en estereotipos socialmente 
negativos. 

En las poblaciones indígenas latinoamericanas existen pocos reportes de infección por vih. Algunos trabajos 
muestran una prevalencia mayor en comunidades indígenas. Por ejemplo informes de estudios sobre vih-sida 
elaborados en comunidades indígenas de  Honduras, Panamá y Canadá, ofrecen resultados de prevalencia seis 
veces más alta que en la población general. Otro trabajo, realizado en Surinam en el año de 1997 evidencia 
que el 17% de todos los casos de vih correspondían a la población conocida como Marron la cual constituye 
el 10% de la población general mostrando una mayor prevalencia de la enfermedad en el grupo indígena (fci, 
2008). 

En el caso de Honduras los pueblos más afectados son los garifunas y mistkitos, todos sus casos están 
relacionados con la marginación, migración, drogas y, a relaciones sexuales de alto riesgo, pues sólo un 25% 
de ellos usa el condón como medida de prevención. (Rowell, 1996 y Firman, 2001).

En América Latina las cifras sobre vih-sida hablan de casi dos millones de personas infectadas donde México 
ocupa el cuarto lugar. En diciembre del 2005 casi cien mil personas estaban infectadas con vih-sida en México, 
83% varones y 17 % mujeres (Stover, 2006). En el 2008 (de acuerdo a cálculos efectuados por censida en 2009) 
se estimaba que 180 mil personas infectadas que ignoraban su condición. En otras palabras, que una de cada 
333 personas adultas es portadora del vih sin saberlo y con un promedio de 11 personas infectadas por día.    

Hasta noviembre de 2009 había 220 mil casos de vih-sida registrados. El 60% corresponde a homosexuales, 
seguido por el 23% de mujeres heterosexuales y 6% de clientes de trabajadoras sexuales, principalmente 
heterosexuales. (Véase Gráfica 1 en Anexo de Imágenes).

La epidemia, según el Centro Nacional para la Prevención y Control del vih-sida, (censida, 2009) se concentra 
en las poblaciones clave de mayor riesgo, entre las que destacan los hombres dedicados al trabajo sexual, 
después homosexuales, los usuarios de drogas inyectadas, trabajadoras sexuales y personas privadas de su 
libertad. 
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Registran cifras significativamente más bajas, los clientes de las trabajadoras sexuales, así como mujeres y 
hombres heterosexuales. Esto no quiere decir que se encuentren exentas, ya que una población de muy alto 
riesgo se encuentra en los trabajadores de salud como doctores, enfermeras y dentistas. Cabe mencionar 
que una orientación o una profesión sexual no es un determinante fatal de la presencia del vih-sida, por el 
contrario, la falta de información y prevención provoca el contagio sin importar la conducta, profesión y/o 
práctica sexual.

Para el Centro Nacional para la Prevención y Control del vih-sida, México puede clasificarse como un país 
con una epidemia concentrada, de acuerdo con la tipología propuesta por onusida. Dicha clasificación está 
caracterizada por una prevalencia de infección por vih que se difunde rápidamente en uno o más subgrupos 
de la población, pero que aun no se establece en la población general. La infección por vih se ha mantenido 
constante por encima del 5% en por lo menos un subgrupo de la población y, por ejemplo, entre mujeres 
embarazadas de zonas urbanas es inferior al 1% (censida, 2009). (Véase Gráfica 2 en Anexo de Imágenes).

Sin embargo, las características de la epidemia en México se  han transformado: en un momento en que aún 
tiene una fuerte presencia la creencia de que las infecciones por vih sólo pueden ocurrirles a homosexuales o 
usuarios de drogas inyectables, son las zonas rurales las que poseen una tasa de crecimiento más acelerada. 
También la prevalencia en adolescentes, de 16 a 20 años se ha incrementado (Uribe Zúñiga, 1998 en Lámbarri, 
2004).

Los patrones de transmisión son diferentes entre regiones y países. La transmisión está  condicionada por la 
cultura, los valores, los aspectos sociales y el comportamiento sexual, en buena medida un producto de los 
anteriores. En México pueden distinguirse dos patrones de transmisión: el urbano, observable en las grandes 
ciudades y en las fronteras, que se caracterizan por un porcentaje mayor de hombres infectados (quienes 
a menudo presentan un periodo más largo de incubación); y uno rural, presente sobre todo en el centro y 
sur del país, distinguido por un número mayor de mujeres infectadas (con un menor periodo de incubación) 
(Uribe Zúñiga, 1998; citada por Lámbarri, 2004). Por ello las disparidades en la incidencia del vih-sida, con 
referencia a los datos globales de cada país o entidad federativa, hacen pensar que las zonas de transición 
(fronteras) quedan sujetas a diversas condiciones que favorecen la incidencia. 

En México, todo hospital, laboratorio o clínica tiene la obligación de notificar a la Dirección de Epidemiología 
el número de casos de infección por vih registrados en sus instituciones. La Secretaría de Salud (ssa), el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (imss) y el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores 
del Estado (issste), son las instituciones que habitualmente notifican más casos al año. Empero, al igual que 
en otras partes del mundo, también existen problemas relacionados con las estadísticas epidemiológicas. Es 
probable que un paciente sea registrado en más de una institución, pese a lo anterior, todo indica que el 
principal problema no es el aumento artificial de registros, sino el subregistro, (personas portadoras de vih 
que no han sido registradas por ningún instituto de salud). Esta ausencia de registro, entre otros motivos, 
puede deberse al hecho de que el sujeto desconozca su condición (al no presentar síntomas), o a la negativa 
a realizarse estudios de diagnóstico. Datos proporcionados por la ex regidora panista Norma Eugenia Delgado 
Prieto, ex presidenta de la Comisión de Desarrollo Social en el cabildo de Ciudad Juárez menciona: “la cifra 
también es alarmante y cientos de personas no saben que son portadoras del virus” (Lámbarri, 2004).

En una interesante encuesta de Salud Reproductiva hecha a nivel nacional por el imss-oportunidades (1999) se 
obtuvieron los siguientes datos:
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•	 62% de las mujeres adolescentes hablantes de alguna lengua indígena desconoce la 
existencia de las its.

•	  37.5% de las mujeres adolescentes hablantes de lengua indígena declararon no saber 
cómo se transmite el vih-sida.

•	  Entre los adolescentes indígenas, solamente 14% refirió tener conocimiento sobre 
el uso de preservativos como medio de prevención de infecciones de transmisión 
sexual.

•	  El 10% señaló la abstinencia como alternativa para evitar el contagio, (inmujeres/
conapo/cdi/ssa, 2006). 

La predisposición y la posibilidad efectiva de adoptar conductas sexuales sin riesgo son diferentes en cada 
asentamiento  y varían entre los individuos al depender del tipo de vínculo establecido entre ellos así como 
de la información disponible. Es así que un asentamiento que este cerca de un centro urbano o en él, 
puede hacer uso de los métodos preventivos que se ofrezcan en los centros de salud y a la vez contar con 
la información de prevención de enfermedades sexuales. La propuesta del uso del condón o la abstinencia 
serían más o menos viables  en relaciones establecidas de manera reciente. Diferirán si son circunstanciales o 
estables y si las relaciones establecen lazos afectivos fuertes o amorosos. 

De acuerdo al tipo de vínculo, la infidelidad, la promiscuidad, la sospecha o el abandono tendrán una 
presencia distinta. La comunicación, la confianza, el conocimiento del otro, el respeto, etc., son factores que 
irán moldeando la adopción de medidas preventivas, siempre y cuando existan programas de prevención y 
difusión de la información pertinente. Los hábitos sexuales de las parejas, sus expectativas y valores alrededor 
del placer sexual, hacen que las conductas preventivas y el tratamiento pueden ser más o menos aceptables.

La negociación para el uso del condón, por ejemplo, provoca una reacción que está condicionada por la 
percepción que cada miembro de la pareja tenga de la interferencia  en la dinámica sexual, el tipo de vínculo 
que los une y el contexto en el que se da. Por ejemplo, una población indígena rural que no cuenta con 
un centro de salud o con la información u oportunidad de usar métodos de prevención de enfermedades 
sexuales, se vuelve una población vulnerable al contagio. Los programas que promueven la salud sexual, en 
donde se incluye el sexo seguro, tienen que enfocarse en cambios de conducta que mejoren  las relaciones y 
la satisfacción sexual de ambos participantes. Proponer el uso del condón favorece el conflicto mientras que 
el no hacerlo favorece el riesgo de infección y la muerte.

La transmisión de its y vih-sida depende entonces de las costumbres locales, las formas de la actividad sexual, 
la industria sexual, los patrones de uso y abuso de drogas, costumbres todas directamente influenciadas por 
las condiciones socioeconómicas y las estructuras políticas. 

Sólo a partir del conocimiento profundo sobre los aspectos sociales involucrados en la transmisión del vih-sida 
en México, que permita además elucidar las interrelaciones entre los distintos factores en juego y reconstruir 
la conceptualización e interpretación local de los fenómenos vinculados a la enfermedad, podrán diseñarse 
campañas de prevención efectivas. (Bronfman, Gómez & Magis 1995, citados en Sánchez et al, 1999). Es 
importante señalar que en el Plan Estatal de Desarrollo de Chihuahua (2004-2010) dentro del Capítulo I 
(Salud y Desarrollo Social) no se cita explícitamente en sus objetivos o estrategias la realización de trabajos 
de prevención enfocados en el vih-sida. Únicamente en líneas de acción se propone el establecimiento de dos 
centros de capacitación y atención de enfermedades de transmisión sexual ubicados en Ciudad Juárez y la 
ciudad de Chihuahua. Pero las its y el vih-sida, adquieren, junto con la violencia, cifras alarmantes y se han 
convertido en un problema de salud pública en esta región. 
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La antropóloga Alejandra Lámbarri (2004) revela que, a pesar de las disposiciones de las autoridades 
gubernamentales y de los programas de control de enfermedades de tipo sexual, el número de sujetos que han 
contraído el vih-sida va en aumento en el estado, principalmente en la capital y en Ciudad Juárez. Se suman a 
ello, los casos de personas que vienen de otras partes del país o son deportadas de los Estados Unidos. 

El Centro de Atención y Prevención de sida e Infecciones de Transmisión Sexual (capasits), atiende actualmente 
en Ciudad Juárez un promedio de 500 personas contagiadas con vih-sida, 281 de ellas ya con el síndrome 
desarrollado y el resto son seropositivos. 

En 2005 el estado presentó (cifras cerradas) seis casos de vih-sida por cada 100 mil habitantes, en contra de la 
media nacional que se ubica en cuatro, es decir, superior en un 47% a la que presenta el país. Aunado a este 
problema, existen cientos de casos de sífilis, gonorrea y clamidia, que son atendidos en los centros de salud, 
pero sólo cuando son graves se canalizan al capasits. 

Ya para 2006 se tenían detectados 1,100 casos. El Consejo Estatal que atiende lo referente al vih-sida (coesida) 
reportó que, únicamente, en el Hospital Salvador Zubirán y hasta octubre de ese año, se habían registrado 6 
casos en habitantes de comunidades serranas y pertenecientes a la etnia rarámuri, de los cuales cuatro eran 
mujeres y dos pertenecían al género masculino. (Véase Cuadro 4).

Cuadro 4.-Personas diagnosticadas con VIH en el Hospital general Dr. Salvador zubirán

Género

F-M
Edad

TARV

S-N

LOC

(procedencia)

MPIO

(procedencia)

HLI

S-N
LENGUA

HLI-P

S-N

HLI-M

S-N
OCUPACION

Preferencia 

sexual

HETE

HOMO,BI

F 37 N LOLARACHI CARICHI S S S HOGAR HETE

F 26 S MAGUARICHI S S S HOGAR HETE

F 21 S GUACHOCHI S S S HOGAR HETE

F 19 S GONOGOCHI BOCOYNA S S S HOGAR HETE

M 38 S NONOAVA S S S INTENDENTE HETE

M 34 S LAS JOYITAS MORELOS S S S FALLECIO -

Ciudad. juárez

F 32 S CHIHUAHUA NINGUNA HETE

ClAVES: F=femenino. M=masculino; S=si; N=no; TARV= tratamiento ARV; HLI=hablante de lengua indígena; HLI-P=padre 
hablante de lengua indígena; HLI-M=madre hablante e lengua indígena; HETE=heterosexual; HOMO=HOMOSEXUAL; BI=bisexual.

Fuente: sai  Hospital General Salvador Zubirán, (2006).

Chihuahua en 2010 es el estado que tiene el tercer lugar a nivel nacional en número de casos (3,525). 
Todavía, en la distribución de casos de vih-sida sobresalen los municipios de Juárez y Chihuahua. También se 
encuentran casos en Delicias, Hidalgo de Parral, Jiménez y Ojinaga. Pero la información disponible excluye a 
gran parte de los municipios ubicados en la Sierra rarámuri.

Comparativamente en la entidad, para el año 2000, la relación en el número de casos entre hombres y 
mujeres era de diez a dos. Ahora (2010), sin embargo, se ha modificado: por cada diez varones infectados 
hay seis mujeres, lo que representa una tasa similar a la nacional. 
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Sin duda, las mujeres constituyen también uno de los grupos más vulnerables ante la epidemia. Pese a 
su ingreso masivo al mercado de trabajo, la situación social de las mujeres parece haber cambiado poco. 
Diversos aspectos de sus vidas privadas, ante todo la sexualidad, siguen bajo el férreo control de las familias –
afirmación que las estadísticas obligan a matizar, pues dicho control no es homogéneo, como lo demuestra el 
hecho de que al tiempo que Chihuahua es el estado de la República con el mayor número de divorcios anuales, 
es también el estado con mayor número de embarazos adolescentes (inegi, 2005). En términos generales, las 
mujeres siguen careciendo del poder social necesario para pedir cuentas del comportamiento sexual de sus 
parejas o para libremente ejercer su sexualidad con responsabilidad. Ahora, el hecho de que se reconozca la 
vulnerabilidad de adolescentes y mujeres no debe hacer olvidar que la onu ha advertido, sin mayor eco en 
los países latinoamericanos, que habrá que poner especial énfasis en la atención a los pobres y los grupos 
indígenas (quienes en su gran mayoría son pobres también). Con frecuencia la población con bajos recursos 
no puede acceder a la información pertinente, amén de que la mayoría no cuenta con seguridad social ni 
atención médica. 

Es poco alentador, pero hasta la primera década del Siglo xxi, no hubo en México una propuesta concreta 
dirigida a colectividades indígenas,  que permita, al menos, estimar el riesgo y analizar el problema con 
acciones específicas. Es cierto también que existen ya algunas investigaciones, foros e iniciativas de diversos 
estudiosos del tema. Lo interesante será  compartirlo con activistas, indígenas, portadores y otros sectores 
distintos al mundo puramente académico (Ver: Bronfman, Sejenovich y Uribe, 1998; Vaca y Gameros, 1999; 
Martínez-Donale, 2002; Magis, Bravo-García y Carrillo (eds.) 2003; Kendall y Langer, 2003; Lámbarri, 2004; 
Hernández-Rosete, Maya, Bernal, Castañeda y Lemp, 2006 y Zarco, 2009). 

En la entidad se han hecho pocos trabajos que aborden perspectivas médicas, de salud y menos de sexualidad, 
que involucren a los grupos nativos u originarios de las diferentes regiones (Ver: Vaca & Gameros, 1999; 
Vaca, 2003 y Lámbarri, 2004). 

Fue en noviembre del año 2002 que, por medio de un proyecto pacmyc <<proyectos financiados por la 
Dirección General de Culturas Populares>> se produjo el primer audiocaset informativo sobre vih-sida en una 
lengua indígena, el rarámuri; así como en el sur del país se ha transmitido a través de la radiodifusión esta 
información (Vaca, 2003). 

Gracias a las anteriores iniciativas y a través de algunas sesiones de trabajo, con responsables de organizaciones 
gubernamentales enfocadas al control y prevención de enfermedades o a la atención de colectividades 
indígenas, fue que durante el año 2007 la Coordinación Estatal de la Tarahumara y la Coordinación Estatal de 
Prevención del vih-sida e its (capasits-coesida) a través de las sugerencias efectuadas por parte del Comité para el 
Diagnóstico y Prevención del vih-sida en Poblaciones Indígenas, creado en octubre de 2006, se visitaron doce 
asentamientos rarámuris. En ellos, previa plática impartida por Samuel Moreno, indígena rarámuri capacitado 
por el equipo del ciesas-Golfo, el Colectivo Binni Laanu de Oaxaca y los investigadores de Chihuahua Jesús Vaca 
Cortés e Imelda Gameros Ponce, se efectuaron 166 muestras a 32 hombres y 134 mujeres de entre 15 y 65 
años. En esa ocasión se encontraron 25 casos de sífilis (15% de la muestra) 7 reactivos de Hepatitis-C y un 
caso positivo a vih.

Los vacíos citados anteriormente y el recuento de iniquidades han convencido a sumar esfuerzos a algunos de 
los investigadores e investigadoras nacionales ya citados, más los que componen el capitulado de esta obra, 
auspiciada por la cdi, para atender, entender y prevenir el problema.
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Se pretende además expresar y resolver adecuadamente, desde diferentes espacios, la necesidad de llevar a 
cabo una serie de investigaciones científicas, publicaciones y materiales de difusión y prevención del vih-sida 
en idiomas indígenas.

En tercer término se debe considerar que conocer el punto de vista de los propios actores, acerca de sus 
dificultades y de las estrategias necesarias para resolverlas, puede enseñar no sólo sobre las consecuencias 
físicas y sociales que implica un diagnóstico de seropositividad al vih, sino también sobre las condiciones 
epidemiológico-culturales en que el virus se ha diseminado por la República Mexicana. 

Migración y VIH-SIDA

Es probable que en un futuro cercano se observen numerosos casos de vih-sida entre los migrantes mexicanos 
(mestizos o/e hispanos) en general dentro de los Estados Unidos, pues el endurecimiento de medidas 
migratorias ha obligado a indocumentados evitar las clínicas oficiales. Los migrantes suelen tener los trabajos 
más riesgosos, vivir en las peores condiciones y ser ajenos a servicios de salud y prevención de enfermedades 
que genera la llamada vulnerabilidad estructural que se acentúa para los migrantes indígenas por diversas 
razones, pero destaca la inaccesibilidad a la información oportuna en su idioma, o idiomas, sobre prevención 
de la infección por vih-sida e its, pobreza y marginación (es persistente incluso para aquellos que viven en las 
ciudades). Stover (2006) afirma que “Los indocumentados tardan en promedio cinco años en recurrir a un 
servicio social o institución en Estados Unidos. Suelen ser más vulnerables que las poblaciones locales, ya 
sea porque laboran en campamentos donde sólo hay hombres o, como ocurre con algunas mujeres, porque 
“tienen que comerciar sexo para sobrevivir”. Durante el tránsito, las esposas de los migrantes corren mayor 
riesgo cuando regresan sus parejas de países con elevada prevalencia del vih-sida”. 

El machismo se impone en el retorno y los hombres se niegan a usar condón con sus parejas, porque según 
algunos migrantes, las zonas donde trabajan son “zonas libres de sida” (Sánchez et al, 2004).

Una investigación patrocinada por Population Council y Engender Health, encabezada por Tamil Kendall y 
Ana Langer (2006) destaca que la prevalencia del vih estimada entre inmigrantes es tres veces más alta que la 
de la población general, particularmente los homosexuales. La misma institución refiere un estudio hecho por 
Salgado de Snyder, Díaz Pérez y Maldonado (1996) sobre mujeres casadas con trabajadores migrantes (en eua) 
y de cada 100 mujeres solamente 5 de ellas reportaron usar siempre el condón como método de protección, 
estimando que la mitad de los migrantes nunca han usado condón, por lo que el vih podría extenderse de 
manera acelerada en los próximos años si no se toman medidas preventivas al respecto.

Delincuencia organizada

Desde el año 2008 a la fecha (septiembre 2010), la operación de los grupos criminales en la entidad ha tenido 
repercusiones negativas en las comunidades indígenas serranas. Los habitantes son desplazados por los 
delincuentes que se adueñan de sus tierras para la siembra de droga. También han cambiado las costumbres 
de los indígenas más jóvenes, los cuales se interesan en sumarse a las actividades criminales, atraídos por 
el dinero fácil, o se da un alarmante aumento en el consumo de drogas (como cocaína y mariguana). Sobre 
los efectos en la conducta de los jóvenes de la comunidad una nota aparecida en el diario digital “El Ágora 
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de Chihuahua” (consultado el 12 de agosto de 2009), apunta que la falta de gobernabilidad provoca que 
fácilmente sean atraídos por las actividades ilícitas, sumado a que poco a poco las costumbres de los pueblos 
indígenas se van perdiendo debido a que cada vez más jóvenes dejan las actividades tradicionales y buscan 
una ocupación diferente, aunque sea en la ilegalidad.

Los efectos del crimen organizado han llegado a los puntos más alejados de la zona serrana, donde los criminales 
llegan para establecer plantíos de droga. Para evitar conflictos los indígenas de la zona prefieren abandonarla 
y quedan despojados de sus tierras de cultivo. Esta situación se da en repetidas ocasiones y en varias zonas de 
la Sierra Tarahumara, con lo que son pisoteados los derechos de sus habitantes. Constantemente hay reportes 
de comerciantes que son atacados por gavillas, despojados de sus pertenencias y vehículos, durante sus viajes 
con mercancía a pueblos remotos de la Sierra. Hay incluso quienes, cansados de esta situación, han decidido 
suspender toda actividad comercial o de asistencia social para aquellos puntos. Lo peor es que la mayoría de 
las víctimas de estos abusos no denuncian los atracos porque desconfían de las autoridades encargadas de la 
procuración de justicia. No es de extrañar entonces que un gran porcentaje de casos pasen desapercibidos 
por las autoridades (cifra negra) o por la misma sociedad, al igual que decenas de asesinatos que no llegan 
a saberse. Llama también la atención que los asaltantes se conformen con llevarse unos cuantos pesos, a 
pesar de manejar en lujosas pick-ups o camionetas cerradas y estar armados con sus cuernos de chivo. Mientras 
tanto, continúa este juego de simulaciones sin haber operaciones conjuntas que valgan, y en medio de los 
dos fuegos, los perjudicados son los ciudadanos, pues ni los constantes rondines de convoyes de soldados, por 
esas vías, han sido suficientes para persuadir a los delincuentes.

En el caso de las personas que migran motivadas por la inseguridad y la violencia que priva en esos sectores, 
puede ser más difícil que decidan regresar aunque las condiciones económicas mejoren, al encontrar ''en 
apariencia'' factores más favorables de seguridad en sectores urbanos socialmente más consolidados.

Trabajadores de la Salud

Se describe en las siguientes líneas la reseña de las entrevistas hechas a expertos en aspectos de atención a la 
salud de diferentes municipios chihuahuenses mediante la Cédula de Información sobre vih-sida desarrollada por 
Báez, Ponce, Vaca y Gómez (2007).

1º de septiembre, 2009. “Viento recio A. C. Camargo”, Chihuahua. juan bustillos. (la encargada del 
lugar lleva por nombre María felicitas Martínez jiménez)

Juan Bustillos dice que trabajan con población indígena, proveniente principalmente de los municipios de 
Madera, Balleza y Guachochi. 

Ofrecen asilo a niños rarámuris que van a trabajar a los ranchos y no viven con sus padres porque ellos laboran 
en ranchos más alejados, y son los fines de semana cuando “Viento Recio” los lleva para que convivan con 
sus padres. Dice que: “Al momento de la entrevista, hay 48 niños y niñas y una señora con un bebé de 9 meses. Los 
niños van a la escuela, hacen sus tareas y ayudan  con el aseo de la casa. No hay personas con vih-sida”. No sabe cuáles 
son las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan las personas que trabajan en los ranchos vecinos ni si 
hay programas de prevención, sólo que el uso del condón es efectivo. Además de “Viento Recio” está la casa 
albergue “Rapave Rarámuri” (también Asociación Civil) con la misma finalidad de ellos.
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2 de septiembre, 2009. Asentamiento “El Oasis”, ciudad de Chihuahua. María de jesús Meza Olivas 
(“Doña Chita”). Intermediaria entre los habitantes del asentamiento y las instituciones estatales

Sabe que en el lugar hay un matrimonio rarámuri, sin hijos, “al parecer María y Paco (cfr.)” con vih-sida, 
provenientes de la comunidad de Norogachi en el Municipio de Guachochi. “Están siendo controlados con 
medicamentos que les son suministrados mensualmente; cuentan con Seguro Popular. issste, dif y la Coordinadora Estatal 
de la Tarahumara acude a darles pláticas de prevención y cuidados y, al parecer, han dado buenos resultados”. No sabe 
de casos de discriminación pues argumenta que “Esos son secretos”. 

La mayoría de las personas que habitan en “El Oasis” provienen de Guachochi y, en muchas ocasiones, meses 
después de asentarse acuden más miembros de la familia extensa. Advierte que las campañas de prevención 
deben tomar en cuenta la cultura y respetarla pues ellos son receptivos siempre que existe respeto.

2 de septiembre, 2009. Asentamiento “El Oasis”, ciudad de Chihuahua. Martín gutiérrez Aguirre. 
gobernador indígena del asentamiento

Sabe, al igual que María de Jesús Meza, que hay dos rarámuri portadores del vih-sida, provienen de Norogachi 
y “no implican riesgo pues están siendo controladas. Seguro Popular, issste y la Coordinadora Estatal de la Tarahumara 
se han encargado de darles pláticas”. Dice que no hay casos de discriminación y que en general las campañas de 
prevención respetan su cultura. 

La mayoría de las familias de su asentamiento vienen desde Guachochi, algunos de manera temporal  y otros 
permanentemente.

2 de septiembre, 2009. Panalachi, bocoyna. julián Arturo Arias Salas. Servicios de Salud del Estado 
de Chihuahua (SScH)

Da atención integral en salud a personas predominantemente del grupo rarámuri o tarahumara.  Expresa 
Julián Arturo que:

las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan hombres y mujeres de su zona de trabajo son 
la promiscuidad sin usar condón y la presencia de migrantes extranjeros. Hay insumos de salud 
suficientes y acceso a ellos, se reparten preservativos y efectúan ferias de salud, para adolescentes, 
sin embargo no conoce algún modelo exitoso para la prevención del vih-sida. Aduce que no 
existen campañas que consideren costumbres y diversidad sexual de los grupos indígenas de su 
región. Ambos géneros emigran temporalmente a las ciudades de Chihuahua y Cuauhtémoc. Las 
instituciones que trabajan en su zona son los Servicios de Salud de Chihuahua (ssch) y coesida.

 Asimismo considera que las campañas deben hacerse en su propio idioma donde se ofrezca mucha información 
y educación.

3 de septiembre, 2009. Creel, bocoyna. Dra. Cinthya Arredondo zúñiga (SSA)

Argumenta trabajar con población indígena (rarámuris) en atención primaria a la salud. No tiene conocimiento 
de personas con vih-sida en su área de trabajo, estima como primordial condición de vulnerabilidad tener 
múltiples parejas sexuales. Igualmente, existen campañas de prevención que toman en cuenta costumbres 
y diversidad sexual, pero desconoce modelos exitosos. Narra que las personas indígenas que conoce 
temporalmente se trasladan hacia Sinaloa.
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3 de septiembre, 2009. recomachi, Maguarichi. Eduardo Espinoza guzmán (SScH)

Trabaja con población indígena en aspectos de promoción de la salud y atención médica. Realiza pruebas 
rápidas de vih-sida. Para ella “no existen campañas específicas de prevención hacia el sector indígena en su zona de 
trabajo”.

3 de septiembre, 2009. uruachi, uruachi. Edgar ramírez Arce (SScH)

Trabaja ofreciendo atención integral a rarámuris, guarijíos y mestizos. En su zona se previene el vih-sida 
mediante pláticas, volantes y talleres, impartidas por promotores, un médico y enfermeras, pero, argumenta 
que “no existen campañas que tomen en cuenta diversidad y costumbres de los grupos indígenas de su región, hay 
migración temporal (principalmente hacia ciudad Cuauhtémoc) en la pizca de manzana”. Dice también que “es 
importante capacitar traductores comunitarios en cuestiones de salud para prevenir en su dialecto, enseñar a los niños 
sobre los riesgos de la tuberculosis para que, posteriormente, ellos les expliquen a sus padres”.

3 de septiembre, 2009. Maguarichi, Maguarichi. No proporciona su nombre (SScH)

Varón. Trabaja en consulta general  y urgencias médicas. No sabe si hay indígenas con vih-sida porque no 
atiende población indígena. Describe como condiciones de vulnerabilidad la promiscuidad y el hacinamiento, 
sí existen campañas de prevención hacia el sector poblacional indígena y no conoce casos de discriminación 
hacia los indígenas. Cree que la mejor manera de  prevenir el vih-sida es “promocionar la salud y contar con 
intérpretes para mejorar la comunicación y atender la problemática de salud”.

3 de septiembre, 2009. Huetosácachi, bocoyna. Dr. juan Martín favela urias (SScH)

Trabaja en territorio rarámuri, ofrece consultas, asistencia médica, aplicación de biológicos y pláticas para 
promotores de salud, no conoce personas indígenas con vih-sida. “Creo que las principales condiciones de 
vulnerabilidad para este grupo étnico son la migración, el analfabetismo y la promiscuidad sexual”. Desde su 
punto de vista, los modelos más éxitos  son el uso del condón y la abstinencia. Dice que “sí existen campañas 
preventivas que tomen en cuenta la diversidad cultural y sexual” (aunque no las señala) y sabe que familias 
indígenas de la zona migran hacia la ciudad de Chihuahua, Cuauhtémoc y Sinaloa.

3 de septiembre, 2009. Creel, bocoyna. Médico en brigada. lázaro l. Ávila Díaz

Labora con población rarámuri. Desconoce si existen indígenas con vih-sida. Nombra como modelos exitosos 
de prevención talleres y pláticas, no conoce casos de estigma o discriminación contra los indígenas, pero 
sí sabe que hay campañas que toman en consideración costumbres y diversidad sexual en su región. Los 
principales destinos de los migrantes rarámuri son la ciudad de Chihuahua y Sinaloa.

3 de septiembre, 2009. Colonia Tarahumara, ciudad de Chihuahua. Matías Contreras Espino

Es el gobernador del asentamiento urbano, no sabe si hay personas con vih-sida en el asentamiento, lo cual 
considera un peligro. Cuentan con seguro popular y dice que “las pláticas que nos dan se intensifican en 
tiempo de elecciones”, sabe que buen número de familias del municipio de Guachochi viajan temporalmente 
hacia la ciudad de Chihuahua. Expresa que la Coordinación Estatal de la Tarahumara puede apoyarles para 
implementar campañas de información y prevención que integren a la comunidad.

4 de septiembre, 2009. Colonia Tarahumara, ciudad de Chihuahua. guadalupe ramírez

Directora del Jardín de niños, dice que existen personas con vih-sida pero se desconoce quiénes son y por ello 
“cualquiera puede contagiarse”. Tienen seguro popular y las pláticas de salud se las dan cuando hay campañas 
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electorales. No conoce planes de prevención exitosos y cree que precisamente la gente que tiene vih-sida no 
lo dice para evitar la discriminación. 

“En aspectos de migración primeramente son los hombres los que llegan para, una vez que han conseguido 
trabajo, principalmente en la albañilería, traer a su familia. Las campañas no solamente deben tener en 
cuenta la cultura sino también el nivel económico de las personas ya que, por lo general, la gente sí viene o 
llega cuando se le va a informar sobre aspectos de salud”.

Personajes

El estudio y las personas indígenas que colaboraron fueron abordados con profesionalismo y respeto. 
Sustentados en la “Norma Oficial Mexicana nom-039-ssa2-2002 para la prevención y control de las infecciones 
de transmisión sexual”; el “Reglamento del Comité Técnico Permanente para la Prevención y Control de las 
its-vih-sida en el Estado de Chihuahua” y la “Guía Nacional para la Integración y el Funcionamiento de los 
Comités de Ética de la Investigación” (Comisión Nacional de Bioética, 2005). Ésta última expresa que en 
el documento conocido como el Informe Belmont, elaborado por la Comisión Nacional para la Protección de 
Personas Objeto de la Experimentación Biomédica y de la Conducta en 1978,3 se señalan los principios de 
respeto a las personas, de beneficencia y de justicia. El primero de ellos, Respeto por la autonomía, reza así:

Se refiere a la necesidad de respetar, tanto en acciones como en actitudes, a la capacidad y al 
derecho que poseen las personas para decidir entre las opciones que a su juicio son las mejores 
entre las diferentes posibilidades de las que se les haya informado, conforme a sus valores, 
creencias y planes de vida. Son decisiones respecto a su cuerpo y a su salud, tanto en términos de 
intervenciones como de investigación. 

Este principio sustenta la necesidad de contar con un consentimiento informado y del derecho a 
negarse a una intervención o participación en una relación clínica o de investigación.

Implica la obligación de crear y de mantener las condiciones para tomar decisiones autónomas al 
tiempo que se ayuda a despejar el temor y otras situaciones que destruyen o interfieren con las 
acciones autónomas. De este principio se desprende el deber de proteger a quienes no tienen esta 
capacidad.

Obviamente también se cuida el anonimato de las personas (dando a cada una de ellas respectivos pseudónimos), 
once pertenecientes al grupo rarámuri o tarahumara y una mujer nativa de Altotonga, Veracruz (12 individuos 
en total, nueve mujeres y tres hombres). Se tiene acceso a los formatos de identidad y de diagnóstico en sus 
respectivos expedientes clínicos. Al respecto, preocupa que, con excepción de Elenita y María, se desconoce 
que ha ocurrido con la decena restante, pues por razones varias, el seguimiento de cada uno de ellos ha sido 
difícil o infructuoso.

a) Elenita. Edad 27 años, mujer, nació el 19 de julio de 1982 en el Ranchito, Balleza. Soltera, tercero de 
primaria, desempleada, diagnosticada con vih el 19 de mayo de  2006 en el Hospital Salvador Zubirán; 
heterosexual con múltiples parejas, ingresó al hospital con un embarazo de 34 semanas, hasta el 5 de mayo 
de 2009 el cuadro clínico era asintomático.

3  Consultar: www.cnb-mexico.salud.com.mx/interior/normatividad/normainter.html
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El 23 de mayo de 2006 se le realizó una cesárea obteniendo un producto único  de sexo femenino al cual se 
le dio tratamiento ARV a base de AZT +3TC sol. Durante una semana y se tomó muestra para carga pro viral. 

b) María. Edad 41 años, mujer nacida en Narárachi, municipio de Carichi. Casada, analfabeta, dedicada al 
hogar, diagnosticada con vih el 26 de mayo 2004 en el Hospital Infantil (ichisal) en la ciudad de Chihuahua, 
última visita el 15 junio del 2006. Llegó al hospital para exámenes generales y se le argumentó que se le daría 
tratamiento mensualmente, lo cual, en efecto, ha sido así.

Se debe anotar que tanto María y Elenita  mencionaron conocer a más personas que padecieron vih-sida. 
Elenita habla sobre una amiga que falleció a raíz del vih y a quien, regularmente acompañaba a fiestas en 
los cuarteles de la V zona militar. Por lo que narra Elenita, ella, igualmente, fue contagiada con el virus en 
dicho lugar. Por su parte, María argumenta que la ex-esposa de su actual pareja (Paco) falleció a causa del vih 
“Antes, tenía un cabello muy largo y bonito, pero se fue acabando poco a poquito, le gustaba mucho tomar 
teswino y andar en las fiestas”.

c) Paco. Edad 41 años, varón, nacido en Nonoava. Estado civil casado por segunda vez (su esposa anterior 
falleció de vih-sida y su pareja actual es María), analfabeta, de ocupación jornalero, diagnosticado con vih el 26 
mayo del 2004,  en el  Hospital Zubirán. Al ingresar, presentó un cuadro clínico de Púrpura Trombositopenica 
(sic). Hasta septiembre 2008 fue considerado como asintomático, se desconoce su paradero, sólo se sabe que 
“fue a trabajar a la sierra”.

d) jacinta. Edad 22 años de la Comunidad de Tucheachi, Municipio de Bocoyna. Actualmente habita en el 
Municipio de San Juanito en unión libre, con escolaridad de tercero de primaria, diagnosticada hace cuatro 
años y se dedicaba al hogar, se define como heterosexual. El 26 de enero de 2006, con un embarazo de 36 
semanas, fue diagnosticada con el virus del vih. El cuadro clínico se determinó como A2 (22 julio de 2009). 
No se sabe de ella.

e) Toñita. Edad 19 años, mujer, nacida el  municipio de Urique dentro de la comunidad de Puerto Gallegos. 
En el momento del diagnóstico era soltera con un nivel académico de cuarto de primaria y dedicada al hogar. 
Fue diagnosticada el 30 de enero 2007 en el Hospital Central de Chihuahua; se desconocen sus factores de 
riesgo. En ese momento, su cuadro clínico fue determinado como A2. No se sabe más de ella.

f) Ana. Mujer nacida el 23 de junio 1966 en Altotonga, Veracruz. Viuda, con escolaridad de secundaria, 
dedicada al hogar y diagnosticada con vih el 17 mayo 2008. El lugar de diagnóstico fue el Laboratorio Regional 
de Salud Pública (ssch), en su momento, 11 julio 2008, se le diagnosticó como asintomática. Se desconoce 
su paradero.

g) Pola. Edad 21 años, género femenino, nacida en Gonogochi, Municipio de Bocoyna, dedicada al trabajo 
doméstico y diagnosticada el 10 de octubre del 2004. Se autodefine como heterosexual y con múltiples 
parejas sexuales. Ingresó a la clínica el 17 diciembre 2004, en ese momento fue clasificada como asintomática. 
Es una paciente, según los servicio especializados de salud, que acude en forma irregular a sus citas y se le ha 
buscado en la comunidad de Creel sin lograr resultados.

El 29 de septiembre 2006 acudió a recibir atención hospitalaria con un embarazo de 36 semanas argumentó 
ese día que no recordaba  hace cuanto interrumpió su tratamiento por ARV.

h) juan. Varón de 29 años, nacido en la comunidad de la Mesa en el Municipio de Urique. Se describe como 
soltero y argumenta que aunque no  fue a la escuela, sabe leer y escribir, se dedica a la agricultura y fue 
diagnosticado con sida/tbp-c3 el 14 de octubre del año 2008 a través de los Servicios de Salud de Chihuahua. 
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Se describe, en ese momento, como heterosexual pero con múltiples parejas. Hasta el 20 de julio se le dio 
tratamiento para TBP. Se desconoce su paradero.

Pacientes detectados con VIH-SIDA en el Hospital Morelos

i) Alicia. Mujer, al momento de ser diagnosticada, en abril de 2003, tenía 46 años de edad,  empleada 
doméstica. Acudió a consulta el 24 de septiembre del año en curso (2009), su cita siguiente estaba programada 
para el 26 de octubre del presente año. Por diversos motivos no pudo ser localizada.

j) Isaura. Fue diagnosticada el 1º de marzo de 2008 y en ese entonces contaba con 39 años de edad y 
empleada doméstica, se buscó su expediente y no se localizó. El médico que le atendía dice que el hijo de 
quien la había contratado fue quien la infecto con el virus.

k) Hilda. Cuando fue diagnosticada, en febrero de 2007, tenía 48 años de edad, era trabajadora doméstica, 
estaba casada con una persona infectada de vih-sida, quien la contagio. No regresó a consultas médicas 
posteriormente. No se sabe qué ha pasado con ella.

l) Sebastían. Diagnosticado con vih en febrero de 2007, tenía 26 años, era trabajador de maquila. La última 
ocasión que acudió a consulta fue en noviembre del 2007. Desde entonces no se sabe qué ha sido de él.

Es importante señalar que dentro de las observaciones hechas en el seguimiento de atención médica que se 
les brinda a los indígenas en varias dependencias nacionales, fundamentados en los expedientes clínicos, se 
encuentran algunas deficiencias relevantes. Por ejemplo:

1. No aparece la documentación de consentimiento de la pareja de las personas infectadas para que 
voluntariamente se les haga la prueba de vih-sida.

2. Para el caso de psicología, nutrición y odontología, no existen notas donde se acrediten los servicios 
prestados (o no se atendieron).

3. A las personas que se les dio el seguimiento y se les aplicó el medicamento, en el segundo examen, los 
resultados de anticuerpos salen mayores que en el primero. (Esto puede tener una explicación, pues al no 
respetar el periodo de reacción del antibiótico, y regresar dos meses después, el antibiótico está luchando 
contra el sistema inmunológico y es probable que por ello salga más alto. El tiempo correcto estimado es 
de cinco meses después de la aplicación del medicamento).

4. El tratamiento varía según el médico en turno, no se siguen protocolos de atención para pacientes con 
Infecciones de Transmisión Sexual (its) y a veces se les trata como si tuvieran vih-sida.

5. Muchos médicos del Centro de Atención y Prevención de sida e Infecciones de Transmisión Sexual 
(capasits) u otras instancias que ofrecen atención a personas detectadas con la infección, no llevan 
las notas médicas acorde a los protocolos, no llenan en su totalidad el formulario de las adicciones, 
sintomatología, la exploración física, etc. Los únicos que llevan de mejor manera dichos formatos son los 
médicos residentes.

6. Los estudios epidemiológicos sobre sífilis, en los expedientes, sólo existen para algunos pacientes.

7. Falta mayor involucramiento por parte de los departamentos de Trabajo Social, ya que no se cita al 
paciente para la toma de su segundo examen, no hay un verdadero seguimiento de los pacientes.
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relatos vitales
Elenita. hola me llamo Elena, actualmente tengo 27 años, nací en una comunidad del municipio de Balleza, rumbo 
a la sierra conocida como El Ranchito, estudié hasta primer año de primaria, sentí desde pequeña que no me 
adaptaba a los estudios. hoy vivo aquí en la ciudad de Chihuahua, rumbo al aeropuerto en una casa rentada con mi 
pareja,  tengo dos niñas la más grande, producto de un primer matrimonio, que tiene 9 años y vive con mis padres 
en Balleza y la más pequeña que tiene tres años que es el tiempo que llevo viviendo con Miguel Ángel. El año que 
entra pienso ya inscribirla en el kínder. a las dos he intentado enseñarles el idioma rarámuri pero parece que no 
aprenden. Creo que no les gusta, aunque me gustaría que más adelante si les gustara aprenderlo y hablarlo. 

desde hace dos años estoy desempleada, profeso la religión tarahumara, ya que por acá no hay iglesias y hay que ir 
hasta el centro de la ciudad de Chihuahua. 

desde los 15 años vine a vivir a Chihuahua, vivía con unas amigas y con mi padre, en mi familia somos cinco mujeres 
y cuatro hombres, soy la segunda y recuerdo que de niña me gustaba jugar mucho al basket, aunque en la actualidad 
ya no practico algún deporte. 

al llegar aquí a la ciudad de Chihuahua trabajé como empleada doméstica, trapeando, barriendo y planchando ropa. 
El motivo de cambiar de lugar para vivir fue que en el Ranchito mis padres no tenían trabajo y así venimos varios, 
mi familia y dos de mis amigas. al principio vivíamos en la casa de una tía de mis amigas, allá por la Colonia Rosario 
o 20 aniversario. Nunca recibimos apoyo de alguna institución, a diferencia de Balleza allá a mi mamá le dan un 
apoyo en dinero, creo que una vez por mes, aunque desconozco qué institución es la que hace eso pues también 
dan dinero para que los niños estén en la escuela, lo sé porque hace tres meses, en julio fui a ver a mi madre y ella 
me lo comentó. Voy a Balleza al menos dos veces por año a ver a mi hija y a mi mamá, ella también me dijo que en 
la cabecera municipal de Balleza ya pusieron un bachillerato lo cual me da gusto, porque muchos niños y niñas salían 
como yo porque solamente había estudios hasta la secundaria nada más. Últimamente en Chihuahua hay mucha 
violencia, por aquí viven muchos cholos quienes seguido se pelean o se ponen a aventar piedras, una vez por semana 
creo yo.

En lo general me gusta vivir en Chihuahua pues cuando voy a mi pueblo ya no puedo estar más de tres o cuatro 
días, la gente nos trata bien aunque recuerdo que una de mis amigas de Norogachi se juntó con un muchacho que le 
pegaba mucho, ella venía conmigo y me comentaba, ahora hace unos años que no la veo. Tampoco la he buscado, 
creo que últimamente disfruto mucho de la soledad, de la tranquilidad, estar en mi casa, viendo la novela, esa que 
sale a las 7 de la noche, sale Pedrito Fernández, aunque de Pedrito sólo le quedó el nombre porque ya creció, de 
Pedrito ya no tiene nada (risas).

antes también me gustaba ir a las ferias, como, la de Santa Rita, una vez fui a ver a Caballo dorado con Miguel 
Ángel, a él lo conocí cuando trabajaba yo en un puesto frente a un edificio que estaban construyendo, él trabajaba 
en la obra, yo le vendía burritos, hamburguesas o tortas. Quise trabajar en la maquiladora, aunque pagaban muy 
poquito y me pedían los papeles de la escuela, papeles que yo no tengo, aunque quisiera en algún momento poder 
terminar la primaria, para seguir trabajando en otras cosas, me gusta mucho trabajar y además sí sé leer y escribir.

En una ocasión cuando trabajaba haciendo el aseo de una casa había otra muchacha conmigo, ella era blanca y me 
decía muchas cosas feas y aunque la señora la regañaba ella me seguía insultando.

Sobre las infecciones de transmisión sexual, a mi casi no me han platicado de eso, como no estoy en la escuela no sé 
mucho de eso, sólo sé que debo cuidarme. Una de mis amigas con las que vine hace ya 15 años ella no se cuidaba, 
le dio una enfermedad sexual, escuché que le decían que era sida, pero la verdad yo no sabía. después ya en el 
hospital me he informado de lo que es el sida. a mi amiga, que era más blanca que yo, le gustaba ir a fiestas con los 
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soldados, allá por los cuarteles y se estaba con ellos, a mí me gustaba ir a veces a bailar. dicen otros que el sida les 
da a las prostitutas decían que mi amiga era prostituta y que por eso le había dado sida y que yo me había ido con 
una prostituta y por eso me había dado a mi también. El sida no solamente se les pega a las prostitutas, también 
los hombres que se acuestan con hombres, que también los hay, conozco a algunos que les dicen jotitos o gays. Se 
besaban delante de todos, que raro, que gracioso, pero no es molesto. 

hace cinco años supe que el sida les daba principalmente a los adultos que no se cuidan, que no usan un condón, 
entonces digamos que el sida se transmite teniendo relaciones sexuales sin protección, sin preservativo, me lo dijeron 
una doctora y una Trabajadora Social. ahora también sé que el sida no es curable, pero yo creo que sí lo es, que si se 
puede curar.

hace más o menos tres años, a mí también me paso lo mismo que a mi amiga. Escuchaba “Tú tienes vih” y pensaba 
que era lo mismo que el sida, hasta que un amigo doctor me comentó que es diferente. El vih son los virus que los 
tiene uno y que el sida es cuando esos virus se reprodujeron por el cuerpo y ya te invadieron, entonces cuando ya 
tienes te dan medicamentos antirretrovirales que lo que hacen es mantener al virus dormido para que no despierte 
entonces ya con los antirretrovirales todo anda bien y el sida nunca se presentó como la enfermedad. Es como a uno, 
todos podemos enfermarnos de gripa pero, a veces, nuestro organismo no deja que los virus, o los microorganismos 
salgan, se reproduzcan y nos hagan daño. Igual pasa con el vih eso viene siendo el virus lo tenemos, yo lo puedo 
tener y nunca me pega el sida, no me pasa nada, los doctores dicen que el portador trae el virus nada más pero que 
no está enfermo del sida  pero cuando dicen que trae el sida la enfermedad se desarrolla.

Es entonces cuando tienes el sida que la gente ya no te va a querer, se alejan de ti, no te hablan, te hacen menos, 
te critican, por eso creo que es bueno que en las clínicas le platiquen a la gente sobre el sida, antes de que lo tengan, 
no sé, a lo mejor empezar con los niños, los jóvenes y los adultos. Y que luego los padres pasen la información a sus 
hijos. 

Siempre que me siento enferma acudo al hospital General, donde me tratan bien y me dan medicinas, otras 
ocasiones voy a la clínica que está en la Colonia Nombre de dios allí también recibo buen trato y regularmente 
también aprovecho para ir al centro de la ciudad a comprar mandado.

Muchos creen que quienes tienen sida son un peligro para los demás; que ya no deben ni saludarte pero tampoco 
puedes rendirte. Yo ya me acostumbre.

María. Nací en la comunidad de Narárachi municipio de Carichi en el año de 1966. decían los anayawarí (viejos, 
ancestros) que “Naraára”, significa llorar o llanto y “Chí” quiere decir lugar o lugar de, por tanto el nombre de mi 
pueblo quiere decir el “Lugar del Llanto”. Esos viejos sabios contaban una historia de cuando los grupos apache 
venían a pelear contra los tarahumaras. En una ocasión los hombres y mujeres de varias comunidades se juntaron 
y cuando llegaron los apaches dieron una buena batalla. Los apaches sobrevivientes salieron a refugiarse a una gran 
cueva. hombre, niños y mujeres juntaron leña verde, mojada, muchas ramas de pino y al pie de la cueva hicieron 
una enorme fogata, más bien una enorme humareda que empezó a llenar la cueva y los apaches comenzaron a 
asfixiarse y dicen que se podían oír sus llantos hasta afuera de la cueva, la gente tuvo compasión de ellos y a los 
pocos que quedaron vivos los invitaron a vivir en paz junto con las personas rarámuri, pero para que no lo olvidaran 
el lugar fue bautizado así; Narárachi, “El lugar del llanto”.

de pequeña casi no tenía tiempo de jugar, mi hermano y yo solamente cuidábamos el ganado y cuando no cuidaba 
el ganado, por ser la mayor, tenía que cuidar a mis hermanos y luego ayudarle a mis padres a sembrar maíz y fríjol, 
en esos tiempos cuando todavía llovía mucho; ahora ya todo se secó. Teníamos que subir montañas y a veces, 
bueno, a cada rato se me perdían algunas chivas porque eran muchas, estaba muy chiquita, eran muchas chivas y 
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no podía cuidarlas a todas, después aprendí muchas cosas de mi papá, un día se fue y yo ni me di cuenta, se perdió 
como las chivitas. Entonces yo tenía 11 años.

dejé de cuidar chivas y vacas hasta los 16 años y a los 17 tuve mi primer compañero quien tenía como 50 años, él 
vivía acá en Chihuahua, trabajaba en la obra y, a los 18, me vine a vivir con él, aunque regularmente regresábamos 
al rancho. Siempre se extrañan las montañas, los ríos, el olor, la vista es diferente. hace mucho que no voy a 
Narárachi, ahora mis familiares mejor vienen a verme. Mi primer esposo salía a trabajar constantemente a diferentes 
lugares fuera de la cuidad, como Ciudad Juárez y en la mayoría de las ocasiones lo hacía como albañil.

antes de vivir con mi primer esposo, no recuerdo bien cuándo pero años antes mis padres me abandonaron junto 
con mis cinco hermanos; dos hombres y tres mujeres. Esa situación me llevó a trabajar y a vivir en la casa de mis 
abuelos. 

Primeramente vivía en el asentamiento “El Oasis”, pero luego compré este terreno, un señor me lo vendió hace 
mucho, ahora ya sólo me falta sacar los planos. al llegar a Chihuahua no recibí apoyo de nadie y tampoco sabía que 
hay dependencias aquí que auxilian a los tarahumaras, al principio nos instalamos en el asentamiento denominado 
“El Oasis”, ahí hicimos nuestra primera casa con láminas y cartón.

Mis trabajos de inicio fueron limpiando casas, haciendo artesanías pues la señora para la que trabajaba me compraba 
el material, luego ella vendía las artesanías y a mí me dejaba un poco de dinero. 

En ocasiones cuando tampoco había trabajo en Chihuahua (ciudad) fui a otras partes como delicias o Ciudad Jiménez 
en la pizca de la nuez, la última vez fue en el 2005. También trabajé en una granja en las afueras de la ciudad de 
Chihuahua y hace 6 años estuve trabajando en una maquiladora en el área de limpieza, empleo que deje porque no 
podía estar al pendiente de mis hijas. La verdad no me he sentido discriminada en ninguno de mis trabajos y si los he 
dejado ha sido por otras razones.

después conocí a Paco (ver caso), él ya había tenido otras mujeres y tenía 5 hijos, yo tenía 7, recuerdo que tomaba 
mucho, pero también trabajaba mucho. Yo le ayudaba, trabajando en las maquiladoras (limpieza) hasta que tuve –
hace tres años– los problemas en mis pies y me salí del trabajo. ahora cuando camino me duelen mucho. También 
por eso ya casi no voy a fiestas, ya no es igual, con tantos hijos y nietos nada es igual.

Paco anda en un rancho, la verdad no sé a dónde lo llevaron, vinieron por él para pizcar chile, dura un mes y luego 
vuelve y se va a otro rancho otro mes, cerca de Sacramento, su patrón viene y lo busca siempre que hay trabajo, 
cuando se va me deja dinero. Paco se lleva sus medicamentos siempre que va a trabajar. No sé si ande con otras 
mujeres, la verdad lo desconozco. Creo que pronto voy a ir a visitarlo, aunque no sé bien cómo se llama el lugar sí se 
llegar, solamente le hablo a su patrón.

Sobre mis hijos: Laura es la mayor, tiene 28 años y trabaja en la limpieza de las casas, no se ha casado, pero tiene 
una pareja de su mismo sexo y tiene problemas con drogas, ella y su pareja se drogan. También otros de mis hijos 
utilizan resistol y otras cosas, a veces les da por pelear y tomar.

Cristina tiene 20 años estudió hasta quinto de primaria, actualmente está casada y tiene 3 hijos. Se caso cuando 
tenía 13 años. Valente de 19 años trabaja en la obra, la mayor parte del tiempo, pero cuando no encuentra empleo 
en esa área, suele acudir a trabajar en los ranchos cercanos a Chihuahua. Silverio el más chico de los hombres tiene 
17 y también trabaja en los ranchos.  Silvia de 15 años terminó la primaría, está casada y vive en Las Ánimas con su 
esposo. alejandra tiene 12 años, está en sexto grado de primaria, tiene pensado seguir estudiando la secundaria. 
Catalina la hija más pequeña tiene 10 años.
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a mis hijos y nietos ya no les gusta ir a la sierra, no les gustó la nieve. La verdad me gustaría mucho que aprendieran 
a hablar nuestra lengua indígena para que las raíces no se pierdan, yo me he esforzado en enseñarles, sin embargo, 
ni a mis hijos ni a mis nietos les gusta platicar en rarámuri.

Como ya dije, mi hija Cristina se casó a los trece años, yo la regañé pero no me hizo caso, de pronto la vi que ya 
estaba embarazada y ni modo, ya qué se iba a hacer (risas).

Catalina, la más pequeña es muy inteligente, ya va a salir de sexto, estudia en la escuela del Oasis donde algunos de 
sus maestros son tarahumaras y otros ya no.

Volviendo a mi  segundo esposo, Paco, es owirúame o como les dicen aquí: curandero tradicional, ha trabajado casi 
siempre en la obra, en otras ocasiones sale de la ciudad a trabajar en ranchos, cuidando vacas,  borregas, además de 
cuidar del ganado construye bebederos para los animales. 

a mi marido Paco antes le gustaba beber mucho, pero desde una ocasión que ya se andaba muriendo dejó de 
hacerlo.

La anterior esposa de Paco, una mujer de casi 50 años murió de sida, yo me di cuenta entonces que ella contagio 
a Paco y luego él a mí. Ella vivía cerca de aquí, tenía una cabellera muy bonita, tomaba mucho, iba a la cantina en 
la noche, quién sabe, yo creo ahí se contagió, se acabó paso a paso, poco a poquito. al enterarme que teníamos 
la misma enfermedad me asusté un poco, porque yo no sabía tampoco qué tenía: “¡Vas a estar bien, me dije a mí 
misma!”, “debo tomarme las pastillas” pensé. antes eran muchas pastillas, ahora solo es una.

Cuando hicieron el estudio, cuando se murió la esposa de Paco, nos quedamos así todos impactados ¿no? ¿Qué, 
cómo este problema? Tons vino el doctor Martínez, trajo un equipo, hicieron un barrido, aquí y allá, y me dijeron, 
así nada más, que probablemente yo también tenía vih. aunque yo antes, oyéndolos hablar entre ellos, me las olí, 
dije ps no, hay alguien más, pero no Paco, al principio, no me dijo nada, el doctor se portó muy reservado. 

Recuerdo que cuando yo no estaba tan contagiada algunos me decía que me separara de Paco, yo no quise y él 
tampoco. Cuando Paco se enteró de la enfermedad se puso a llorar, yo no quise dejarlo.

ahora cuando tenemos relaciones usamos el condón que nos regalan en el hospital, pero muchas personas todavía no 
saben cómo cuidarse o de qué manera se pueden contagiar. debemos informar a nuestros hijos y a nuestros nietos. 
Por ejemplo, ahora ya mis hijas saben que también hay un condón para mujeres, unas bolsitas raras. Y sé que mis 
hijos hombres también usan condón, a veces vienen y me piden, creo que sí les sirven.

Conmigo acuden varias personas de diferentes dependencias u organizaciones a solicitar información, las cuales 
prometen ayudarles, situación que no cumplen. También vienen a darnos pláticas sobre salud personas del hospital 
Central y del hospital General. Martín, nuestro gobernador indígena o siríame es quien organiza esas pláticas.

Cuando fui al hospital me dijeron que era eso del virus (vih-sida), pero sé que no es lo mismo el vih que el sida, y que 
se transmite si uno se acuesta con otro que trae el virus, a menos que utilice un condón para que el otro o la otra no 
se contagie, esa es una de las formas.

Yo creo que la enfermedad sí tiene cura, cuando supe que tenía vih no cambió mucho mi vida, no dejé de hacer 
nada, ahora, al contrario cuando tomo pastillas me enfermo más, me duele más, cuando no tomo pastillas me 
siento bien, quién sabe si será cierto lo de la enfermedad, no entiendo yo tampoco, debo de estar más bien con esa 
pastilla, pero no las noches cuando las tomo me siento peor, me dan ganas de vomitar y me duele la cabeza. No sé 
solamente a una persona le comenté que tenía esta enfermedad pero me dijo: “No te creo”.
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Otros, como ustedes, vienen a preguntar cosas, hasta ha venido gente de los Estados Unidos a preguntar lo mismo 
que ustedes.

Como he dicho, sigo con mi vida, salgo a la calle, a ver  a la gente, a veces camino con mi hija Laura, ella nunca se 
casó, dice que los hombres son muy latosos, muy borrachos y nomás les gusta andar peleando. 

Pienso que es una enfermedad, una enfermedad nueva para toda la gente, no nomás para los tarahumaras, por eso a 
los médicos, a los clínicos y todas esas personas, todavía les faltan muchas cosas para aprender cómo curar esto, no 
encuentran la cura, ni la medicina, hay que ir con la gente y preguntar y preguntar, hasta que aprendan cómo curar.

doctores y psicólogos nos han platicado sobre Infecciones de Transmisión Sexual, eso me lo han dicho en el hospital 
y también vienen aquí al asentamiento. Paco y yo, cuando anda por aquí, vamos cada tres meses al hospital, 
también llevamos a nuestros hijos y a los nietos. Los doctores nos tratan bien. Las pastillas me las proporciona el 
gobierno, tengo una beca, un poco de dinero, ojalá le pudieran dar una beca a Paco, dijeron que le iban a dar unos 
blocks, pero se quedó esperando, también que nos iban a poner agua y nos quedamos esperando. Mucha gente 
viene ofrece ayuda y nunca vuelven, tal vez tengan miedo porque por acá abajo pasan muchos cholos.

Epílogo

Generalmente se tiende a ver a los integrantes de colectividades indígenas como seres asexuados o con 
patrones de comportamiento que los hacen inmunes a padecimientos “de la modernidad” siendo que, como 
cualquier agrupamiento humano expresan sus necesidades, diversidad, deseos y quehaceres sexuales en 
formas similares a las de la mayoría dominante.

Lo anterior evidencia, a pesar de que muchos creen lo contrario, que las poblaciones indígenas se encuentran 
en una condición de alta vulnerabilidad, con relación a la población general, al no contar con las mismas 
condiciones de salud, económicas, geográficas y demográficas, lo que les hace altamente susceptibles a la 
presencia de enfermedades de transmisión sexual que pudieran llegar a ser desastrosas para éstas personas y 
las colectividades en general. 

Actualmente no se conoce la magnitud del vih-sida en comunidades indígenas mexicanas, pero puede ser 
estimado, con relación a los estudios citados a través del presente trabajo, en un número de cuatro a seis 
veces mayor que la población que sí tiene acceso a los servicios sanitarios. 

El conocimiento de la prevalencia, prácticas de riesgo y la información disponible permiten diseñar programas 
estratégicos de vigilancia epidemiológica, monitoreo de tasas de enfermedad, atención oportuna y eficiente 
de dichas patologías, otorgar  información, educación y acciones de prevención tendientes a mitigar y 
disminuir la incidencia de este grupo de población específica. 

Es sabido que las personas que son diagnosticadas seropositivas se infectaron aproximadamente entre seis y 
diez años antes, lo que quiere decir que puede hablarse de un periodo de edad especialmente vulnerable (de 
los 13 a los 20 años) para la mayoría de los grupos étnicos, marco temporal dentro del cual tiene lugar el inicio 
de la vida sexualmente activa o en pareja. 

En efecto, el inicio de la vida sexualmente activa es un periodo vulnerable al presentarse condiciones sociales 
que dificultan o imposibilitan el acceso adecuado respecto a determinada información, pero carecen de los 
recursos, sobre todo educativos, y de las condiciones sociales que hacen posible su apropiación efectiva. 
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Otro periodo de vulnerabilidad tiene lugar cuando los actores sociales que reciben la información poseen los 
medios necesarios, cuya distribución social es desigual, para ponerla realmente en práctica. Por ejemplo, en 
buena medida carece de sentido insistir en los beneficios del uso del condón, si no se acompaña de la lucha en 
favor de la equidad de género y de la transformación del valor social de las mujeres; el deseo (y el poder) de no 
usar el condón, producto de la obligación social impuesta a numerosos hombres de ser “duros”, “arriesgados”, 
se basa en la desigualdad de las relaciones de género. De lo anterior, toda campaña de concientización en 
torno al sida debe ocuparse también de las condiciones sociales que hacen posible la “toma de conciencia”.

recomendaciones

La práctica cotidiana de atención y prestación de servicios de salud para las colectividades indígenas está muy 
por debajo de la normatividad establecida. Los testimonios en este estudio revelan que es prioritario que el 
apoyo institucional hacia ellos comience con el conocimiento de su cultura, organización, involucramiento y 
el entendimiento de las necesidades reales de hombres y mujeres indígenas. Además:

•	 Evitar ver a las personas como separadas o aisladas de toda influencia interpersonal, contextual o 
situacional. El abordaje adecuado de las its y el sida debe hacerse desde la perspectiva epidemiológico-
cultural de más amplio rango que el modelo puramente médico u organicista. 

•	 Las campañas de prevención deben incrementar la confianza y autoestima de las colectividades indígenas; 
reconocer el valioso papel que juegan en la sociedad; superar las tradiciones que los excluyen y alertar 
sobre la presencia y la necesidad de tratar otras its, ya que éstas pueden ser un factor de riesgo para 
adquirir el vih. Además, promover la participacion activa de los indígenas para redefinir los contextos 
sexuales en los que interactúan (y no solamente estar sujetos a las reglas del juego existentes en dichos 
contextos). En pocas palabras, los programas preventivos deben buscar los medios para que la población 
indígena (migrante o no) pueda participar en la reconstrucción de los entornos sexuales en que se 
encuentra.

•	 Mejorar las actividades de prevención y detección entre la población migrante y la capacitación de los 
proveedores que les atienden. Para ello, deberá darse un acompañamiento preventivo y de diagnóstico 
a través de los centros de salud de las localidades de origen, tránsito y destino. En cada punto las 
personas deberán tener acceso a información, condones y pruebas diagnósticas. Aquí las redes sociales 
y las normas de grupo juegan papeles determinantes en la adopción de comportamientos de riesgo o de 
protección. Los esfuerzos promovidos para prevenir las its y el vih-sida deben reforzarse continuamente, 
de lo contrario los individuos reinciden en las prácticas inseguras.

•	 Los materiales existentes sobre prevención de las its y el vih-sida deberán ser adaptados específicamente 
para audiencias indígenas y traducidos a los idiomas apropiados, también validar los contenidos con esas 
mismas poblaciones y enfocarlos en y para distintos grupos de población: niños, adolescentes y adultos, 
promoviendo el autocuidado desde una perspectiva de derechos y género.

•	 Movilizar diálogos entre organizaciones indígenas, el sector salud y otras contrapartes locales para 
generar estrategias de corto y largo plazo que respondan a las necesidades identificadas.

•	 Orientación de agentes de salud (en servicios y comunidades) en la prevención de its y vih desde un 
enfoque integral basado en la medicina tradicional y biomédica, con intercambios de resultados y 
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recomendaciones de los trabajos en contrapartes departamentales y nacionales, para la retroalimentación 
y generación de compromisos interinstitucionales que consideren los factores y las barreras abordadas en 
este estudio, como en los otros estudios estatales llevados a cabo en zonas indígenas.

•	 El incremento de programas culturalmente apropiados para indígenas podría ser catalizado para involucrar 
a las comunidades indígenas y a los jóvenes en el diseño, implementación, manejo y evaluación de los 
proyectos. Mujeres, líderes comunitarios y profesores deberían ser incluidos en estos procesos y ser 
sensibilizados en las necesidades de salud reproductiva. Si estos pasos se ponen en práctica, los proyectos 
serán más sostenibles y exitosos. Desde luego que el éxito dependerá también de mayor investigación 
formativa para comprender las creencias, conocimientos, actitudes y prácticas de otras colectividades 
étnicas y culturalmente diferenciadas, para mejorar los diseños de los proyectos y las intervenciones. 
Para la consolidación del equilibrio demográfico y de mayor desarrollo económico y social de los 
municipios marginados, se deberá dar prioridad a los programas que atiendan rezagos sociales básicos 
(salud, empleo, educación y vivienda), pero sobre todo involucrar a la población, que en estos espacios 
es primordialmente indígena, para que participe en la solución de sus problemas. Trabajar conjuntamente 
con las comunidades indígenas para que tengan una mayor cantidad y calidad de herramientas para poder 
decidir y proteger sus recursos culturales es de gran importancia. Además, con ello se es congruente con 
el Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (oit) signado y ratificado, sólo después 
de Noruega, por nuestro país hace ya casi dos décadas.
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VIH-SIDA y migración indígena en el 
estado de Nuevo león

Antonio Romero Garza1
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Jesús Vaca Cortés4

            Karina Castro Saucedo5

Introducción

Este capítulo es un diagnóstico de la situación de la población migrante indígena radicada en Nuevo León, 
México, que ha llegado a establecerse sin dejar de lado su cultura.

Nuevo León, y en especial el Área Metropolitana de Monterrey, representa un foco de atracción para las 
personas que emigran de diferentes partes del país; incluso, existe migración intermunicipal. En los últimos 
treinta años, la población de hablantes de lenguas indígenas ha crecido; asimismo, son cada vez más los 
que se establecen en diversos municipios metropolitanos. Es importante señalar que en el estado ya no se 
cuenta con grupos “propios” de origen indígena: los antiguos habitantes fueron exterminados a la llegada y 
establecimiento de los españoles.

La ausencia de indígenas nativos ha propiciado diversas maneras de discriminación hacia las personas que 
provienen de grupos indígenas de los diversos estados del país, por lo que muchos de ellos y ellas ocultan su 
origen con el fin de lograr la aceptación social de los neoleonenses.

En los últimos 12 años estas personas han cobrado presencia debido a que las han retirado de los cinturones 
de pobreza y de los márgenes de los ríos y arroyos (para su seguridad en tiempos de lluvia), en el contexto de 
la fundación de diversas colonias de grupos específicos en diversos municipios.

En relación con el tema de vih-sida, objetivo central de este diagnóstico, se debe señalar que en la población 
hablante de lenguas indígenas se invisibiliza la enfermedad, pareciera que forma parte del proceso de 
discriminación. Sin embargo, debe señalarse que por lo general las personas que los tratan los ven como 
mestizos viviendo en las ciudades, por lo que no cuestionan su origen étnico, y, por otra parte, la población 
indígena juega este doble papel como una forma de protegerse de las agresiones.

1  actualmente realiza investigación sobre violencia familiar en persona que viven con vih-sida.
2  Investigador independiente. En la actualidad estudia sobre programas de prevención en seguridad comunitaria.
3  Investigador independiente en el tema de atención familiar.
4  Investigador del Claustro Universitario de Chihuahua. hace investigación en psicología criminal, perfilación de delincuentes seriales, 
migración y grupos indígenas.
5  Investigadora independiente. El tema que la ocupa actualmente es sobre la exclusión social en jóvenes.
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Los resultados de este primer acercamiento al fenómeno sugieren, como eje a seguir, que se debe profundizar 
en los trabajos de educación, sensibilización y ejecución de programas dirigidos a este grupo específico en el 
estado de Nuevo León, para que no pase a ser otro espacio de discriminación social que incida directamente 
en la salud.

Acerca de Nuevo león
El nombre oficial del estado de Nuevo León es: Estado Libre y Soberano de Nuevo León. La población que 
es oriunda de estas tierras se le suele llamar neoleonés(a) o nuevoleonés(a). El estado tiene una extensión 
territorial de 64,220 kilómetros cuadrados que representa el 3.3% del territorio nacional. (Véase Figura 1 en 
Anexo de Imágenes).

De acuerdo con el conteo del inegi en 2005, Nuevo León tiene una población de 4,199,292 habitantes, que 
representa el 4% de la población del país, la cual está constituida básicamente de jóvenes y se proyecta que 
para el 2011 la población sea cercana a los 4 millones 500 mil habitantes.

gráfica 1. Población, habitantes por edad y sexo

 

 

Fuente: Imagen tomada de la página oficial del gobierno del Estado de Nuevo León. (www.nl.gob.mx)

En los últimos cinco años, tres de cada diez habitantes llegaron a Nuevo León donde hay población de origen 
indígena migrante; los grupos más representados son el náhuatl, el huasteco y el otomí. 

En cuanto a atención a la salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social atiende a 71% de los habitantes. El 
issste, isssteleón y las clínicas para empleados municipales o servicios privados atienden al 29% restante. Un 
2.9% de la población atiende su salud en la Secretaría de Salud Estatal.

Nuevo León se caracteriza por su desarrollo económico. Desde principios del siglo xx, las empresas e industrias, 
tanto de origen neolonés como las procedentes de otros estados y países, han permitido al estado poder 
competir a nivel internacional. Un 45% de la población es económicamente activa. De ellos 3% trabaja en 
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el sector básico (explotación de recursos naturales), 33% en manufactura y 64% en servicios (la tasa de 
desempleo es de 4.5%). Las micro y pequeño empresas son las que emplean a más personas en el estado.6

La capital de Nuevo León, ciudad de Monterrey, es la tercera más grande del país. Su fundación fue en el año 
de 1596 llamándola oficialmente Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey y se encuentra a 900 
kilómetros de la ciudad de México. Su posición geográfica le ha favorecido para ser uno de los principales 
cruces comerciales del país. 

Nuevo León tiene 51 municipios, de los cuales nueve forman el Área Metropolitana de Monterrey: Monterrey, 
San Pedro Garza García, Santa Catarina, Guadalupe, San Nicolás de los Garza, Apodaca, General Escobedo, 
García y Benito Juárez. 

figura 2. Área Metropolitana de Monterrey

Fuente: Imagen elaborada por Miguel Ángel Bazaldúa Ibarra.

ANTECEDENTES: brEVE HISTOrIA INDígENA EN NuEVO lEóN

Las tierras de lo que hoy es Nuevo León y sus alrededores fueron habitadas por aproximadamente 250 grupos 
de pueblos seminómadas, esencialmente cazadores, quienes utilizaban el arco, flecha y cuchillos para realizar 
sus actividades

 Se les llamaba chichimecas a los pobladores de toda el área norte y éstos, a su vez, se subdividían 
en otros grupos nombrados de acuerdo con su ubicación. Se han identificado principalmente a las siguientes 
tribus como las primeras en Nuevo León: amapoalas, gualeguas, gualiches y ayancuaras. Otros grupos 
posteriormente identificados fueron los  bozalos o negritos, cuanales, catujanes o catujanos, gualagüises, 
tobosos, alapaguas, huajucos y coapaliguanes. Alonso de León, cronista del siglo xvii,  sobre la base del perfil 
lingüístico les ubica como descendencia de las familias hokana, atapascana y otomangue. 

Los españoles también asignaron el nombre de algunos grupos indígenas, a partir de rasgos físicos o por sus 
vestimentas, por ejemplo los borrados, los negritos, los pelones, etc. Es importante destacar la presencia de 
tlaxcaltecas: fueron cuatrocientas familias que llegaron junto con los españoles con el fin de ayudar en la 
pacificación, domesticación y conquista de la región.

6 (www.nl.gob.mx)

CHI

N
ue

vo
 l

eó
n



Comisión Nacional para el desarrollo de los Pueblos Indígenas 

76

La estrategia que utilizaron los españoles para atraer a los indígenas, y después conquistar las regiones, fue 
la evangelización. Primero de forma espiritual o religiosa y luego de forma militar o violenta, cuyo objetivo 
era el dominio sobre las tierras y los indios. De ahí que el dominio español estableció la práctica de la 
venta de indios originarios para la esclavitud y, en aquellos que se rebelaron, el exterminio: “…la ausencia 
de población indígena nativa es resultado de un proceso de exterminio iniciado en el período colonial y 
consumado en el siglo xix” (Sheridan, 2000).  “..Para fines del siglo xix se tienen los últimos reportes de la 
composición multicultural del Estado de Nuevo León, sin embargo, poco se conoce acerca de los diferentes 
grupos indígenas que en años recientes han emigrado al estado en búsqueda de mejores condiciones de vida. 
Los grupos de pobladores originales desaparecieron, es hasta 1970 que el Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (inegi) reporta nuevamente la presencia indígena en la entidad con una cifra cercana 
a los 500 hablantes de lengua indígena. En los años noventa es cuando se inicia el crecimiento significativo 
de esta población” (Farías, 2008).

POblACIóN INDígENA EN El NuEVO MIlENIO

Se estima que en el mundo existen 300 millones de indígenas divididos a lo largo de 77 países, con más de 5 
mil pueblos de los cuales 62 están en México (Torres, 2008). El flujo migratorio de las poblaciones indígenas 
ha alcanzado a Nuevo León, el cual pasó a formar parte de los asentamientos de población indígena más 
importantes del país (Comisión Nacional para los Pueblos Indígenas cdi).

La migración mundial, y por ende en México, se caracteriza por la búsqueda del bienestar y la calidad de vida. 
Estos movimientos poblaciones se dirigen principalmente a las grandes ciudades. El caso de Nuevo León, en 
especial el Área Metropolitana de Monterrey (amm), no es la excepción. Así, la llegada de población mestiza 
es permanente desde 1940. Sin embargo, en los últimos treinta años también ha migrado población indígena 
que se ha aglutinado en diversos lugares del amm, estimándose que en el estado viven 59,174 indígenas, 
que han pasado desapercibidos, en lo general y hasta hace poco, por muchas instituciones públicas como 
privadas. La invisibilización y la marginación en que viven sólo es el reflejo de la alta discriminación de los 
habitantes de Nuevo León.

En la actualidad (abril, 2011) es prácticamente imposible encontrar a un indígena (hombre o mujer) realizando 
compras en un supermercado, en un restaurant, en el cine o en otro tipo de establecimientos públicos. 
Aquellos que llegan a incursionar en dichos ambientes son discriminados o se les vigila por considerarlos 
sospechosos de posibles robos.

Se considera que el estado tiene la tasa de crecimiento anual de población indígena (10%) más alta en México, 
ya que en cinco años (2000 al 2005) creció de 30,051 a 59,174 personas, que habitan principalmente en el 
amm y hablan 50 lenguas indígenas (Cerda y Gallegos, 2007).

 En tanto el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (inegi) reporta que en Nuevo 
León se hablan 56 de las 62 lenguas indígenas reconocidas en nuestro país (Revista Violeta, 2008, citando a 
inegi 2000). (Véase Cuadro 1).

A pesar de la discriminación, la población indígena está presente en el contexto multicultural. Su presencia 
pasa a formar parte del mosaico de expresiones de nuestra entidad al adaptarse a las nuevas formas de vivir 
en la ciudad, ya que muchos de ellos cuentan con hogar propio (legal) y otros se encuentran asentados en 
nacientes colonias sin respaldo legal.
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Cuadro 1. Población de cinco años y más que habla alguna lengua indígena

lengua Total Estructura (%)

Población de cinco años y más que habla lengua indígena 29 538 100.0

Náhuatl 12 900 43.7

Huasteco 3 553 12.0

Otomí 1 126 3.8

Lenguas zapotecas  521 1.8

Lenguas mixtecas  402 1.4

Totonaca 307 1.0

Mazahua 281 1.0

Mazateco 188 0.6

Otras lenguas indígenas en México 1 073 3.6

No especificado 9 187 31.1

Fuente: Tomado del portal del gobierno del Estado de Nuevo León, inegi, 2000.

En el Cuadro 2 se puede observar el lugar de habitación y la actividad que realizan para su subsistencia 
diversos grupos étnicos.

Cuadro 2. lugar de habitación y actividad que realizan los diversos grupos étnicos

Origen grupo étnico Municipio Colonia Actividad

Santiago 

Mezquititlán, 

municipio 

de Amealco, 

Querétaro

otomíes Monterrey

Genaro Vázquez

Ampliación Lomas Modelo

En ambas colonias

220 familias otomíes

Venta de semillas

Tejen las sillas de bejuco

Elaboran y venden las 

muñecas tradicionales

Oaxaca mixtecos Benito Juárez
Héctor Caballero

(65 familias)

Bandas de música

Venta ambulante de tejidos 

de palma y otras artesanías

Estado de 

México
mazahuas

Monterrey

Escobedo

La Alianza

La Amistad

Emiliano Zapata (63 

personas)

Venta de flores en las calles

Chahuatlán, 

municipio de 

Llamatlán, 

Veracruz.

nahuas

Monterrey

Escobedo

Benito Juárez

Guadalupe

Arboledas de los Naranjos (40 

familias); Fernando Amilpa 

Colinas de Topo Chico

La Unidad; Nuevo Almaguer

Xochimilco; Los Nogales

Crispín Treviño

Venta de flores en las calles, 

viven de

la jardinería

Bordado

Venta de dulces

Fuente: Consejo de Desarrollo Social del gobierno de Nuevo León. “Zihuame Mochilla” A.C.  Elaboración del cuadro: equipo de trabajo.
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Cuadro 3. Distribución de la población indígena en los principales asentamientos en Nuevo león

Municipio Población total Población indígena

Apodaca 418,784 4,662

Cadereyta 73,746 648

García 51,658 1,183

San Pedro Garza García 122,009 3,203

General Escobedo 299,364 5,782

Guadalupe 691,931 6,302

Juárez 144,380 2,623

Salinas Victoria 27,848 1,053

San Nicolás de los Garza 476,761 4,798

Santa Catarina 259,896 4,507

Santiago 37,886 644

Monterrey 1,133,814 18,519

Subtotal 3,738,077 3,924

Fuente: Migración indígena hacia el Noreste de México: José A. Cerda Z./ cdi, Lic. Luz V. Gallegos/ cds

Es importante señalar que tal como ocurre en distintas ciudades de México, en Nuevo León muchos sobreviven 
de la mendicidad: son explotados y discriminados. “[…] En la zona urbana de Monterrey los indígenas se 
ocupan de las tareas más pesadas y con los salarios más bajos: los hombres como peones de albañilería, 
jardineros o cargadores en los mercados; y las mujeres en el servicio doméstico. Los demás sobreviven con 
la venta de dulces, semillas o artesanías, y unos cuantos, sobre todo los más viejos o que tienen mayores 
dificultades con el idioma español, se refugian en la mendicidad” (González y Gómez, 2007).

Un lugar que destaca en el centro de la ciudad de Monterrey es la Alameda General Mariano Escobedo, que 
por décadas ha sido un espacio de reunión de migrantes indígenas, en especial jóvenes. En este espacio, en la 
década de los ochenta, la reunión se efectuaba principalmente los jueves por las tardes con el fin de encontrar 
trabajo en alguna casa como sirvientas, jardineros, etc. A este espacio acudían los futuros patrones en busca 
de mano de obra para los servicios que requerían.

Actualmente, los fines de semana en la Alameda se dan cita diversas culturas no sólo para establecer amistad, 
sino también puentes para la recreación, el noviazgo; asimismo es punto de partida a otros lugares.

Los alrededores de la Alameda han sido modificados, además se han creado diversos espacios comerciales que 
dan servicio básicamente a los jóvenes de las diversas etnias. Así, se han abierto salas de belleza, restaurantes, 
salas de baile, moteles de paso, entre otros establecimientos. Es importante señalar que estos espacios 
favorecen la trata de personas, que daña la integridad de las y los jóvenes.

Así pues, la Alameda General Mariano Escobedo es un espacio que los y las jóvenes de diversas etnias ha hecho 
suyo, pero que al mismo tiempo sirve de referencia para que algunos sectores del Área Metropolitana de 
Monterrey hagan comentarios discriminativos, al señalar que en ese lugar se encuentra ubicada “el consulado 
o embajada de San Luis”. Es importante destacar que es un lugar que los jóvenes “regios” no visitan porque 
si lo hacen pueden ser objeto de burla o segregación por parte de sus” iguales”.
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Virus de inmunodeficiencia humana y el síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida (VIH-SIDA)

En la historia de la humanidad, casi siempre juntas, la marginación, el estigma y las enfermedades infecciosas 
—lepra, peste, entre otras— han estado presentes. Las personas infectadas han sido objeto de discriminación 
y violencia, un ejemplo de ello son las distintas formas de trato que han recibido con el propósito de evitar la 
propagación de epidemias: la expulsión del hogar, la reclusión en grupos, el enclaustrarlos a las salidas de los 
poblados para algún proceso de atención, etc. El rasgo invariable fue la marginación de la sociedad, propiciado 
en gran medida por el temor al contagio y, por ende, a la muerte. Si además de lo anterior, a la enfermedad 
se le asociaba con la práctica de la sexualidad, por ejemplo la sífilis, esto contribuía para estigmatizar al 
enfermo por llevar una vida desordenada fuera de las reglas morales y se consideraba a la enfermedad como 
el castigo por las conductas sexuales o por los pecados cometidos. Afortunadamente, estas epidemias han 
sido controladas debido a los adelantos médicos y tecnológicos para su atención, así como a las medidas 
preventivas que hoy son implementadas para evitar su propagación, disminuyendo con ello epidemias.

En 1979, la aparición de los primeros casos atípicos relacionados con prácticas sexuales y, después, el 
descubrimiento del Virus de Inmunodeficiencia Humana (vih-1982)7 y del Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida (sida) se presentan en un tiempo en que los medios de transporte permiten mayor rapidez en el 
traslado de la población, no sólo de una ciudad a otra sino incluso de un continente a otro. Por esto el vih-
sida ha recorrido el mundo en un período muy corto, facilitando con ello la manifestación de esta pandemia. 
Aunado a lo anterior, se presentan prácticas sociales que la favorecen, como lo son el déficit de programas de 
educación sexual y salud reproductiva que promuevan una cultura preventiva, el contar con diversas parejas 
sexuales y el uso de drogas intravenosas.

En los últimos años, en México y en el mundo, el vih-sida es uno de los problemas de salud pública que debe 
ser atendido con prioridad y, sobre todo, prevenido, sin desatender las investigaciones cuyos objetivos sean 
eliminar y/o controlar este virus y, por ende, la enfermedad. Cabe destacar que este virus involucra no sólo 
a las personas infectadas, también los entornos social y familiar se ven afectados.8 

Desde 1982, las personas que tienen Virus de Inmunodeficiencia Humana (vih) y Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida (sida)9 son rechazadas fundamentalmente porque las vías de transmisión están asociadas a conductas 
sexuales “no deseables” —normas y valores—, por lo que la comunidad las condenan.

En su momento, la ciencia médica estableció la idea de que el virus se transmitía, principalmente, a través 
de prácticas sexuales homosexuales (en hombres) y por vía intravenosa en personas fármacodependientes, 
idea que aún prevalece en grandes grupos de la población. Sin embargo, hoy en día, esa idea inicial acerca 
de la epidemia se han convertido sólo en creencia “diseminada”, puesto que ya se tiene conocimiento de 
que existen diversas vías de infección y se descarta que su propagación sea exclusiva de un grupo social, de 
prácticas sexuales específicas o de personas con situación de adicción a determinado tipo de drogas. Esto 
significa que todos los seres humanos están expuestos a la infección; sin embargo, las personas que viven con 
vih sigue siendo estigmatizadas y discriminadas. 

7  durante 1979 se detectaron pacientes con enfermedades atípicas para su edad; en 1982 se descubrió el Virus de Inmunodeficiencia 
adquirida.
8  “Estigma y discriminación” es el lema de la Campaña Mundial contra el sida 2002-2003. onusida, México. disponible en: http://www.
cinu.org.mx/temas/vih_sida/onusidacampana2002/campana2002ONUSIda.htm.
9  En 1982, se les descubrió e identificó como (vih) Virus de Inmunodeficiencia humana; (sida) Síndrome de Inmunodeficiencia adquirida.
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En 1987, Jonathan Mann, entonces director y fundador del Programa de la Organización Mundial de la Salud 
sobre sida, en un discurso dirigido a la Asamblea General de las Naciones Unidas, enfatizó que la epidemia del 
vih-sida tendría tres fases:

1. Epidemia del vih: El virus va infectando de manera silenciosa a las comunidades, “nadie se percata”.

2. Epidemia del sida: Surgimiento del síndrome de enfermedades infecciosas en la población que vive con el 
vih-sida y su repercusión en los sistemas de salud y económico de los países.

3. Epidemia de estigma, discriminación y negación: El estigma y la discriminación son hacia las personas que 
viven con el vih-sida y el impacto de la negación se podría presentar de manera colectiva, en los ámbitos 
político, económico, social y cultural.

Las dos primeras fases pronosticadas se han presentado. Asimismo, han surgido alternativas a tres desafíos, 
uno de los cuales es la prevención a través de la educación que se ha fortalecido en México; el segundo, se ha 
modernizado la tecnología médica y mejorado la atención a los pacientes, así como universalizado el acceso 
al medicamento; con respecto al tercer desafío, en el ámbito social, las personas que viven con vih-sida se ha 
comprobado en la visión de Mann: por un lado, la negación estuvo y sigue presentándose en el sector político 
y en algunas instituciones. Por otra parte, a 29 años de que se inició la epidemia, existen grandes lagunas y 
vacíos en el conocimiento de la realidad que acontece al interior de los hogares de las personas que viven con 
vih-sida, en referencia al estigma y la discriminación, que generalmente se traduce en episodios de violencia.

Tal vez la discriminación más clara, y no visibilizada por la sociedad, es la que padece la población indígena 
de nuestro país. Jonathan Mann no la visualizó, pero la nula presencia de programas específicos dirigidos a 
este grupo también vulnerable, la escasa promoción de una cultura preventiva en infecciones de trasmisión 
sexual, a través de los medios de comunicación, dejó de considerar que la falta de acceso a los servicios de 
salud es un elemento esencial para que este virus se introduzca en comunidades indígenas. Mann visualizó 
que los gobiernos harían caso omiso, se desentenderían de la problemática, aunque no pasó por su cabeza 
que el Estado y sus instituciones ignoraran por completo a las poblaciones indígenas: no existe un registro 
de personas de origen indígena que viven con vih-sida. Prácticamente todos los programas están dirigidos a la 
población mestiza, sin considerar que el idioma es un muro que impide la educación en prevención, sólo por 
mencionar uno de los obstáculos en lo referente al ámbito indígena. 

En la actualidad instituciones internacionales10 y de la sociedad civil11 denuncian la discriminación de que 
son objeto las personas que viven con el vih-sida, en los círculos de convivencia cotidiana (“amistades”, 
laboral, familiar, escolar, etc.). La exclusión de sus redes sociales forma parte de la dinámica de vida de estos 
individuos. Incluso se presenta la marginación institucional, por ejemplo en:12 

•	 Trabajo:13 asedio, para que renuncien; chantajes; despido laboral, etc.
•	 la atención a su salud: estigmatización; desatención hospitalaria o deficiente 

atención – por discriminación –; agresiones; no hay confidencialidad.
•	 redes personales: rechazo de amistades; agresiones; discriminación.

10  onusida, oit, Comisión Internacional de los derechos humanos.
11  Principalmente asociaciones Civiles (a.C.) ligadas a la defensa de los derechos de las personas que viven con vih-sida.
12  Situación general del estigma y la discriminación relacionados con el vih-sida. (onusida); Repertorio de recomendaciones prácticas de la 
oit sobre el vih-sida y el mundo del trabajo.
13  El sida, la mayor causa de discriminación laboral. http://www.espacioblog.com/beatrizgarrido/post/2006/11/23/un-virus-tan-
peligroso-como-hiv
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•	 la familia:14 se les rechaza y aísla; existen peticiones para que abandone el hogar; 
sus parejas optan por la separación y los consideran personas con una vida sexual 
“desordenada”, entre otras.

Sin embargo, no se visualiza la condición de la población indígena en estas denuncias nacionales e 
internacionales.

Los resultados del estudio de exploración realizado en el año de 1999 en el Área Metropolitana de Monterrey 
son un antecedente (Romero, 2002). El estudio identificó tres factores15 que inciden en el trato familiar que 
recibe la persona que vive con vih-sida: los antecedentes de las relaciones, el miedo al contagio y la capacidad 
para atender sus necesidades. Éstos están interrelacionados: fluctúan entre el apoyo y el maltrato en las 
diferentes etapas de la enfermedad. Sin embargo, este estudio no visualizó a la población indígena. 

Hoy, el fenómeno del vih-sida en relación con los indígenas permanece oculto, como si nadie lo quisiera 
destapar y señalar la ausencia de documentos, programas y acciones que apoyen a este grupo vulnerable.

ESTADíSTICA MuNDIAl

Como parte del panorama de esta pandemia, onusida (informe diciembre 2008) estimó que en el mundo 
existen 33.2 millones de personas con vih-sida, de los cuales 30 millones eran adultos (15.4 millones de mujeres 
y 15.4 millones hombres). Asimismo, 2.5 millones de jóvenes menores de 15 años viven con el vih-sida. La 
misma fuente señala que en el 2007, “…2.5 millones personas se infectaron con el virus del sida, murieron 2.1 
millones personas a causa de enfermedades vinculadas al sida”.16 De la personas muertas 2.1 millones fueron 
adultos y 330,000 menores de 15 años. Diariamente se infectan por el vih, en todo el mundo, alrededor de 11 
mil personas. (Véase Figura 3 en Anexo de Imágenes).

   

   gráfica 2.

14  Romero G. a. Maltrato intrafamiliar hacia seropositivos o enfermos de sida, 1999.
15  Ibídem.
16  Informe onusida 2007.
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gráfica 3. Número estimado de defunciones por SIDA en adultos y niños en el mundo, 1990-2007

Fuente: Datos provistos por onusida y oms, 2008.

EN MéxICO

Los registros oficiales, de acuerdo con la página del Registro Nacional de Casos de sida (censida 2007),17 
informan que hasta el 15 de noviembre del 2007 se han contabilizado en forma acumulada 115,651 casos de 
sida. Asimismo, se estiman 182,000 casos de personas viviendo con vih (pvvih), de las cuales 83% son hombres 
y 17% mujeres (ss/dge Registro Nacional de casos de sida, 2007).

Cuadro 4. Casos nuevos y acumulados de SIDA en adultos, por categoría de transmisión y sexo

Hombres Mujeres
Casos diagnosticados 

en el año 2007

Casos acumulados 

1983-2007

Casos diagnosticados 

en el año 2007

Casos acumulados 

1983-2007
Número % Número % Número % Número %

Transmisión sexual 1342 96.1 56,443 96.1 385 99 10,717 88.7

Homosexual 371 26.6 19,536 33.3 0 0 0 0

Bisexual 308 22.1 14,002 23.8 0 0 0 0

Heterosexual 663 47.5 22,905 39 385 98.7 10,717 88.7

Transmisión sanguínea 52 3.8 2,036 3.5 5 1.3 1,365 11.3

Transfusión sanguínea 0 0 855 1.5 0 0 1,224 10.2

Hemofilia 0 0 179 0.3 0 0 0 0

Donador remunerado 0 0 316 0.5 0 0 52 0.4
Usuario de drogas 

inyectables (udi)
52 3.8 682 1.2 5 1.3 85 0.7

Exp. Ocupacional 0 0 4 0 0 0 4 0

Otras (Homosexual/udi) 2 0.1 235 0.3 0 0 0 0

Se desconoce* 19 (1.3) 33,259 (36.2) 3 (0.3) 6,051 (33.4)

Total 1415 100 91,973 100 393 100 18,133 100

Fuente: ss/dge. Registro Nacional de Casos de sida. Datos al 30 de junio del 2007. Procesó:  ss/censida/dio/smi. Nota: * La categoría “se 
desconoce” se excluyó del cálculo de los porcentajes; sin embargo, dicha cifra se muestra entre paréntesis para conocer magnitud.

17  Casos nuevos y acumulados de sida por año de diagnóstico, según entidad federativa junio 2007.
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Cuadro 5. Casos nuevos y acumulados de SIDA en adultos,
por categoría de transmisión y sexo

Hombres Mujeres

Casos diagnosticados 

en el año 2007

Casos acumulados 

1983-2007

Casos diagnosticados 

en el año 2007

Casos acumulados 

1983-2007

Número % Número % Número % Número %

Transmisión sexual 1342 96.1 56,443 96.1 385 99 10,717 88.7

Homosexual 371 26.6 19,536 33.3 0 0 0 0

Bisexual 308 22.1 14,002 23.8 0 0 0 0

Heterosexual 663 47.5 22,905 39 385 98.7 10,717 88.7

Transmisión sanguínea 52 3.8 2,036 3.5 5 1.3 1,365 11.3

Transfusión sanguínea 0 0 855 1.5 0 0 1,224 10.2

Hemofilia 0 0 179 0.3 0 0 0 0

Donador remunerado 0 0 316 0.5 0 0 52 0.4

Usuario de drogas 

inyectables (udi)
52 3.8 682 1.2 5 1.3 85 0.7

Exp. Ocupacional 0 0 4 0 0 0 4 0

Otras (Homosexual/udi) 2 0.1 235 0.3 0 0 0 0

Se desconoce* 19 (1.3) 33,259 (36.2) 3 (0.3) 6,051 (33.4)

Total 1415 100 91,973 100 393 100 18,133 100

Fuente: ss/dge. Registro Nacional de Casos de sida. Datos al 30 de junio del 2007. Procesó: ss/censida/dio/smi. Nota: * La categoría “se 
desconoce” se excluyó del cálculo de los porcentajes; sin embargo, dicha cifra se muestra entre paréntesis para conocer magnitud.

En el fenómeno del vih-sida existen incertidumbres sobre los números de la epidemia. Así, podemos ver que 
en una página de internet llamada “Amigos contra el sida” muestran datos epidemiológicos respaldándose 
en cifras que proporcionan instituciones gubernamentales al 31 de marzo del 2009. En el cuadro 6 se puede 
observar las principales variables de la epidemia.

Cuadro 6. Estadísticas en resumen. Datos al 31 de marzo de 2009

Personas con VIH diagnosticadas 27,514

Personas con vih diagnosticadas en el 2009 483

Personas con vih registradas oportunamente en el 2009 483

Personas adultas con vih (estimación 2007) 200,000

Prevalencia de vih en adultos (estimación 2007) 0.3% 

Casos de sida notificados 130,969

Casos de sida registrados en el 2009 642

Casos de sida registrados oportunamente en el 2008 642

Defunciones por sida 2007 (datos definitivos) 5,151

Tasa de mortalidad 2007 por 100 mil habitantes 4.8

Tomado de página electrónica “Amigos contra el sida” en internet. http://www.aids-sida.org/menu.htmlCitando a las siguientes 
fuentes: ss/dge. Registro Nacional de Casos de sida. Datos al 31 de marzo de 2009. inegi/ss. Registro de Mortalidad 2007. Las 
defunciones no consideran a los desconocidos, ni a los extranjeros en tránsito por México. A través de: censida. Dirección de 
Investigación Operativa.
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Asimismo, en la xvii Conferencia Mundial del sida efectuada en la ciudad de México, del 3 al 8 de agosto del 
2008, se dieron a conocer los siguientes datos del vih-sida en México:

•	 La prevalencia nacional de vih en la población adulta de México permanece baja (0.3% 
en la población de 15 a 49 años), pero la epidemia presenta tendencias variadas en 
este inmenso país. Casi el 90% de los casos de sida notificados oficialmente se han 
atribuido a las relaciones sexuales sin protección. 

•	 A finales de 2007, un estimado de 198,000 personas vivían con vih en México. 
Aproximadamente, el 80% de los casos de sida en México corresponden a personas 
jóvenes y adultas (15 y 44 años). 

•	 Se cree que el sexo sin protección entre hombres es la causa de más de la mitad (57%) 
de las infecciones con vih registradas en México hasta diciembre de 2006. 

•	 En la primera mitad del 2008, el 21% de los nuevos diagnósticos de sida en México 
se produjo entre mujeres y hubo indicadores de que la transmisión heterosexual del 
vih está incrementándose, en la medida en que más mujeres son infectadas por sus 
parejas. 

•	 Durante el 2006, se estima que murieron 4,944 mexicanos de enfermedades 
relacionadas con el sida.

•	 Para marzo de 2008, un número estimado de 46,000 Personas Viviendo con vih-
sida (pvvs) —poco más del 90%— estaba recibiendo tratamiento antirretroviral en 
México.

En Nuevo León existe un alarmante rezago en las estadísticas oficiales, ya que el último reporte obtenido por 
la dependencia tiene como fecha el mes de septiembre del 2008. En él se observa el siguiente comportamiento 
de la epidemia

Los casos acumulados de 1983 a septiembre del 2008 son 4,715, de los cuales 857 personas viven con vih y  
3,648 se encuentran en situación de sida. La distribución por grupos de edad de las personas que se infectaron 
de 1983 a septiembre del 2008 fue de 1.6% menores de 14 años, 78% personas de 15 a 44 años y un 20.4% de 
45 y más años. Es importante destacar que de acuerdo con los datos acumulados, por cada cuatro hombres 
hay una mujer, por lo que se podría enunciar que la epidemia en Nuevo León se está feminizando. La infección 
por vía perinatal en los últimos cuatro años (2005-2008) es de cinco infantes  infectados.

La vía de trasmisión es: 19% heterosexual, 13.8% bisexual y 23.4% homosexual; por transmisión sanguínea 
0.6%, vía perinatal 0.7%, sexo prostitución 1.7% y otros 40.8%. Es importante preguntarse lo siguiente ¿cuál 
es el criterio para definir otros? Ya que es el 40.8% del total, debería de realizarse un análisis profundo porque 
esto probablemente podría conducir a nuevas focalizaciones del fenómeno. Asimismo, debemos cuestionar si 
el sexo servicio, mal llamado prostitución en el documento oficial, tiene diferenciales con la homosexualidad 
o heterosexualidad como vía de trasmisión, por lo que debe revisarse con seriedad este cuadro.

En los datos preliminares (enero-septiembre de 2008) se han identificado 86 casos de vih y 88 de sida, 
dando un total de 174. Sin embargo, las gráficas 4 y 5 señalan 82 y 97 casos respectivamente. Es importante 
señalar que existe un error al plasmarlo por género ya que la suma da a un total de 179,149 masculinos y 30 
femeninos. Asimismo, en la descripción por escolaridad no existe consistencia en la información ya que en 
este mismo periodo se reportan 88 casos.
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gráfica 4. Distribución de Casos por Seropositivos y SIDA 2008**

Fuente: Estudios epidemiológicos. Reg. Nal. Casos de sida. **preliminar 2008 
*tasa por 100,000 habitantes (proyecciones de población conapo)

gráfica 5. Distribución de Casos por género 2008**

Fuente: Estudios epidemiológicos. **preliminar 2008 
*tasa por 100,000 habitantes (proyecciones de población conapo)

En suma, en Nuevo León se han presentado 4,786 casos de vih-sida. Sin embargo, se desconoce la situación de 
las personas puesto que existen inconsistencias en el cuadro proporcionado para el análisis, ya que la suma 
sería de 7,257 personas.

Cuadro 7. Estado actual de los casos de VIH-SIDA según la base de datos

VIVOS SIDA 3656

VIVOS VIH 1130

DEFUNCIONES 2159

DESCONOCIDO 312

TOTAL 4786
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Metodología

Para entender el proceso que motiva la migración y el conocimiento existente con respecto al vih-sida, se 
procedió a entrevistar a personas hablantes de lenguas indígenas en el Área Metropolitana de Monterrey. Se 
consideró el método cualitativo porque permite entender situaciones, interpretar fenómenos y desarrollar 
conceptos, haciendo énfasis en el significado, la experiencia y las opiniones de los participantes. Considero 
que esta metodología permite identificar, de manera certera, la realidad de las personas y permite establecer 
una serie de recomendaciones que  propicien una mejor calidad de vida. 

Se entrevistó a nueve personas hablantes de lenguas indígenas que vivieran en Nuevo León. En este trabajo el 
apoyo de la institución Zihuame Mochilla, A.C., fue esencial, por lo que se entrevistó a cuatro hombres y cinco 
mujeres, número considerado suficiente, para elaborar el diagnóstico propuesto.

Los criterios para realizar las entrevistas de personas fueron los siguientes:

•	 Mayores de 18 años.
•	 Con pareja o sin pareja.
•	 Con familia de al menos dos miembros.
•	 Escolaridad indistinta.
•	 No importa su origen étnico.

rECOlECCIóN DE DATOS

 Se reorientó la técnica de recolección de información a través de entrevistas a profundidad en tres 
comunidades base, una localizada en el municipio de Monterrey, otra en el municipio de Juárez y la tercera 
en el municipio de Escobedo, todas ellas en el Área Metropolitana de Monterrey, siempre con el contacto 
y apoyo directo de la licenciada Leticia  Solís, coordinadora de Zihuame Mochilla, A.C. A pesar de la falta 
de equilibrio en las entrevistas, se considera que se obtuvo la información necesaria para poder establecer 
convergencias y diferencias de la situación de vida y  de conocimiento con respecto al vih-sida.

lIMITANTES

El principal obstáculo para realizar el presente trabajo es el lenguaje, debido a que el español de los entrevistados 
es limitado, por lo que las respuestas se convierten en monosílabos. Cabe aclarar que la limitante también se 
extiende a los entrevistadores al no dominar las lenguas de los entrevistados.

Asimismo, debe señalarse el error de carácter técnico que hizo perder dos entrevistas  realizadas, lo que 
hubiese permitido un mayor y profundo análisis de los tipos de vida desarrollados por los migrantes en Nuevo 
León.

CArACTEríSTICAS DE lOS ENTrEVISTADOS

El análisis de carácter cualitativo se realizó con base en siete entrevistas a personas que viven con vih-sida, tres 
son hombres y cuatro, mujeres. La edad de los hombres entrevistados fue de 38, 46 y 63 años, de las mujeres fue 
de 26, 30, 33, 37, años respectivamente.
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El estado civil de los hombres es: dos casados y uno en unión libre; las mujeres son todas casadas.

NIVEl EDuCATIVO

El nivel educativo de los hombres es: uno con primaria y dos sin estudios. En el caso de las mujeres  es: dos 
personas sin estudios, una con primaria terminada y la restante con bachillerato.

OCuPACIóN E IDIOMA

Los hombres, en el momento de la entrevista, manifestaron dedicarse al comercio debido a que perdieron sus 
empleos. Las mujeres señalaron que se dedican al hogar. Los hombres son hablantes de náhuatl, zapoteco y 
otomí, mientras que las cuatro mujeres hablan el náhuatl, pero sólo una identifica su origen como mixteca y 
el resto dijo desconocer su origen.

TIEMPO DE VIVIr EN NuEVO lEóN

Las mujeres señalan que tienen de vivir en el estado 16, 14, 11 y 6 años; los hombres 25, 28 y 10 años. Es 
interesante asociar la respuesta a la pregunta acerca del tiempo de vivir en Nuevo León con las cifras del 
inegi, en 2000, que es cuando se documenta la población indígena en Nuevo León, ya que estos datos nos 
dan indicios de que su presencia en la entidad podría ubicarse desde los inicios de la década de los noventa, 
siendo finalmente documentada por el inegi en el censo del 2000.

lugAr DE rESIDENCIA

Un elemento común de cinco de los entrevistados es el hecho de haberse instalado en las márgenes de los ríos 
al llegar al Área Metropolitana. Sin embargo, seis personas señalan que al cabo de dos años fueron propietarios 
de sus casas, por lo que debe ser interpretado que, ante la llegada de fenómeno naturales (huracanes o lluvias 
excesivas), fueron reubicados en zonas de mayor seguridad. Cabe mencionarse que aquellos que llegaron a 
casas de familiares tardaron más tiempo en obtener un crédito o un espacio propio (legal).

MOVIMIENTO MIgrATOrIO

Es significativo que la mayoría de las personas señala que el desplazarse a Monterrey fue de manera 
“individual”, es decir que no lo hicieron en grupo, aunque en ocasiones se realizó de manera familiar: esposo, 
esposa e hijos; esposo y compadre y esposa; suegra, cuñado y esposo; primo. Destacan que su migración fue 
en etapas y tuvieron que sobrevivir en distintas ciudades, trabajando en los oficios que dominan: jardinería, 
albañilería, costura, principalmente.

DISCrIMINACIóN

Seis de los entrevistados señalaron que un elemento para ser discriminados es su idioma, ya que mencionaron 
que los discriminan cuando hablan su lengua, afirmaron que no son aceptados por ser indígenas, recibiendo 
malos tratos y siendo discriminados. También indican sentir que gente de otros estados migrantes como ellos 
los discriminan.
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Este tipo de trato repercute en la enseñanza de su lengua natal a sus descendientes, dado que aunque como 
padres la inculquen, los hijos e hijas se niegan hablarlo con el fin de disminuir la discriminación en sus redes 
sociales e incluso afirman que les han dicho que se avergüenzan de que sus amistades tengan conocimiento 
de que hablan otra lengua. Otra barrera que surge es cuando la unión de los conyugues es realizada entre 
personas de diferentes lenguas, por lo que los hijos solo aprenderán una, principalmente la del padre.

Qué lES DESAgrADADA y Qué lES guSTA DE MONTErrEy y Su ÁrEA METrOPOlITANA

Cinco de los siete entrevistados mencionaron que lo que les desagrada de la ciudad de Monterrey es su 
inseguridad, aunque señalan que el obtener trabajo y otros beneficios es lo que más le agrada de la ciudad, 
así como sus paseos naturales. La mayoría señala que recibe un buen trato en los centros comerciales y que 
en la ciudad se encuentra todo lo que se necesita, pero sólo uno afirmo ir a los bancos, señalando que lo 
trataban bien.

Qué CONOCEN ACErCA DE VIH-SIDA E INfECCIONES DE TrANSMISIóN SExuAl

Con respecto a los conocimientos de las Infecciones de transmisión sexual señalan que han escuchado hablar 
de ellas en los centros de salud y en la televisión, pero que del vih/sida poco saben: cuatro personas señalaron 
desconocer qué era el vih/sida y el resto menciono que ha escuchado de él en televisión (dos personas indicaron 
que en el centro de salud les hablaron del vih/sida).

Los mecanismos de trasmisión son desconocidos en general, puesto que sólo dos personas conocen lo que 
es el condón. Una persona piensa que el vih/sida sí se cura si se atiende inmediatamente con el médico. Dos 
personas tienen la certeza de que la mujer embarazada puede infectarse  y solo una ha escuchado que hay 
niños o niñas que pueden infectarse. 

Los y las entrevistadas consideran que la población joven está informada del vih/sida, pues señalan que los 
maestros en la escuela les educan y que son quienes deben de educarles en esta problemática y en el uso del 
condón a los jóvenes, con el fin de que no cometan errores.

Tres personas manifiestan que han existido defunciones por causa del vih/sida en miembros de sus comunidades. 
El resto señala que no tiene información, es importante retomar esta información, dado que en coesida Nuevo 
León señalan que no existe registro de personas de lengua indígena infectadas por el vih/sida.

El vih/sida es una realidad que debe ser atacada en las poblaciones indígenas, sobre todo al considerar que 
la escasa información con que cuentan, con respecto a esa epidemia, los dirige a ser una de las poblaciones 
con mayor vulnerabilidad, dado que las autoridades han focalizado las campañas en grupos con diversas 
expresiones, pero ninguno con características de ser hablantes de una lengua indígena. Es importante 
destacar el hecho de que la difusión de los mensajes preventivos no aborda a este grupo social y tampoco 
considera su lengua para la educación en prevención.

Una petición y recomendación que señalan es que se eduque en vih/sida en su lengua, que capaciten a 
maestros para que dominen su lengua y les puedan brindar educación a través de pláticas y orientación 

Esta es una pequeña parte de lo que vive la población indígena en Nuevo León. Es importante reforzar y 
estimular programas básicos para la educación en prevención del vih/sida: focalizar los esfuerzos para la 
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capacitación de líderes de grupos indígenas en el tema será de  mucha utilidad, en especial dado que la 
atención medica a la que acuden no siempre es institucionalizada y recurren a médicos particulares.

Instituciones

En Nuevo León existen poco más de 17 instituciones que trabajan por el bienestar y desarrollo de los pueblos 
indígenas que viven en nuestro estado. Todas ellas realizan actividades propias a las necesidades y objetivos 
que consideran más apremiantes entre las que destacan: realizar trámites administrativos (como gestión de 
actas de nacimiento o de matrimonio) con el fin de lograr filtrarlos para que obtengan una serie de beneficios 
sociales, como el seguro popular; otras tratan de armonizar sus destrezas ancestrales para gestionar pequeños 
prestamos para el inicio de un pequeño negocio; otra se encarga de brindarles asesoría legal cuando están en 
un proceso legal; entre otras funciones más. Lo cierto es que la diversidad de apoyos existe, aunque no existe 
institución u organización que hubiese trabajado, y/o tuviera en proyecto, un trabajo o programa de acción 
para educar en la prevención y/o atención en vih/sida en este grupo.

Nuevo León tiene como antecedente el contar con instituciones de la sociedad civil con mayor antigüedad en 
la lucha por los derechos de las personas que viven con vih/sida. Las organizaciones que trabajan con personas 
que viven con vih/sida son poco más de catorce y no tienen en el Estado un programa de trabajo focalizado para 
este grupo especifico (indígenas). Más bien se han focalizado algunas al trabajo con estudiantes universitarios, 
grupo de hombres que tienen sexo con hombres, población gay, población transexual, transgénero, etc. Otras 
han establecido relación directa con personas pacientes de instituciones de salud y/o les brindan alojamiento 
ante el abandono de la familia.

El coesida Nuevo León tiene como practica anual convocar a las instituciones de la sociedad civil, a final del 
mes de noviembre y principios de diciembre, para que participen en la obtención de apoyos económicos 
durante el año siguiente a la convocatoria. Esta dinámica se realiza desde principios del año 2000 y hasta 
el 2008, habiendo participado entre diez y trece organizaciones por año. Los proyectos presentados en ese 
marco son variados: dirigidos a personas que se dedican al sexo-servicio, otros a jóvenes gay, elaboración de 
revistas educativas, etc.

En estos nueve años no se ha presentado un solo proyecto dirigido a población indígena. El mismo coesida 
Nuevo León no ha focalizado esta línea de acción. No cuenta con el número de personas de origen indígena 
que viven en el Estado con vih/sida. Por otra parte, Romero en su tesis de maestría (2008)  da cuenta de una 
entrevista a un joven de 18 años de origen mazahua, pero su entrevista fue fortuita y en el grupo donde lo 
identificó no se le consideraba su origen, es decir, lo veían como mestizo. 

A las organizaciones de la sociedad civil se les visitó y en aquellas que no se consolidó la entrevista se envió 
el formato de entrevista vía electrónica. Sin embargo, sólo dieron respuesta dos organizaciones y ambas 
señalaron que no trabajaban con este grupo especifico. Se indagó con personas de hospitales públicos, las 
cuales pidieron permanecer en el anonimato y señalaron que nunca habían atendido en sus servicios médicos 
a personas de origen indígena que padecieran de vih/sida.

La invisibilidad del vih/sida hacia la población indígena forma parte de un fenómeno probablemente más serio 
de lo pensado, ya que la ausencia de proyectos por parte de las instituciones de la sociedad civil, tanto de 
las especializadas en vih/sida como de aquellas que trabajan con población indígena, marcan un eje de interés 
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social que se queda en la línea para discernir si es discriminación y/o es la ausencia del vih/sida, como si los 
indígenas fueran personas  que no se infectaran por su condición étnica.

Otra interrogante que surge es el hecho de que la población indígena niegue su identidad étnica, esto con el 
fin de protegerse de la discriminación que se desenvuelve en una urbe cuya tendencia es a marginarle por su 
propia condición de pobreza e identidad.

En el caso de los servicios que presta la Secretaria de Salud es importante revelar que de acuerdo al objetivo 
del presente diagnóstico no se encontró evidencia del número de personas indígenas registradas que vivieran 
con vih/sida, y ante el cuestionamiento a diversos funcionarios señalaron que si bien en el registro de pruebas 
rápidas si se encuentra especificada, para su llenado, la pregunta sobre si el paciente habla alguna lengua 
indígena, los médicos y las personas responsables de su llenado no lo contestan, considerando tres hipótesis: 
a) que es probable que consideren que la persona es mestiza, b) la persona  que acude lo oculta y c) en el 
último de los casos no se pregunta.

En el formato de seguimiento y control de pacientes en tratamiento, dentro del apartado de datos personales, 
no existe pregunta referente que sirva para identificar si la persona es hablante de alguna lengua indígena. 
Por lo anterior, si bien se llevará el registro en la ficha de pruebas rápidas, en el registro de seguimiento 
se perderá, por lo que se recomienda afrontar estas circunstancias con el fin de identificar la presencia de 
población indígena en este problema social.

¿Qué sucede con los grupos indígenas y el VIH-SIDA en Nuevo león?

Los elementos que se han encontrado han evidenciado la ausencia de trabajo en asociación de vih/sida y 
grupos indígenas en el estado de Nuevo León. Esta ausencia no sólo es en el discurso, sino incluso en las 
estadísticas proporcionadas por el coesida Nuevo León y en las estadísticas nacionales.

La marginación no sólo se manifiesta en las políticas de Estado, sino que la misma sociedad civil, en especial 
las organizaciones que trabajan en pro de los derechos de las personas que viven con vih/sida, manifestaron su 
desconocimiento de personas de origen étnico que vivieran con este virus. De igual forma, las organizaciones 
en pro de los derechos de los pueblos indígenas en el Estado, no han abordado la situación que se vive entre 
las personas  y grupos indígenas y el vih/sida.

La población entrevistada de las comunidades indígenas, pequeña selección de personas, manifiesta que es un 
fenómeno que afecta a sus compañeros, que han conocido personas que fallecen por esta epidemia.

Las/los expertos señalan desconocer programas dirigidos a la población indígena y también señalan las  escasas 
o nulas campañas de educación hacia este grupo vulnerable. Otra experta señala la posibilidad de establecer 
algún programa siempre y cuando reciban el apoyo requerido.

Los y las expertas coinciden en la necesidad de establecer mecanismos de apoyo y solidaridad que beneficien 
a este grupo específico, dado que cuentan con las herramientas necesarias para identificar a las personas 
hablantes de lenguas indígenas que viven con vih/sida, por lo que es un eje central reforzar la capacitación 
en el llenado de los formatos básicos y a la vez complementar los registros que no cuentan con el espacio 
destinado a este respecto.
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La tarea es ardua. Nuevo León debe reconocer de manera pública a su población indígena y debe brindar los 
espacios necesarios para elevar la calidad de vida de esta población y con ello su bienestar social.

Mujeres indígenas y teoría de género

La referencia mujeres indígenas hace unos años no existía. Ahora es el símbolo de una subjetividad colectiva 
creada por las propias mujeres a través de sus prácticas sociales (Marcos, 2008). Las mujeres indígenas 
conforman un grupo en una situación que históricamente se ha caracterizado por precariedad, pobreza, 
exclusión y discriminación. Esto las ha llevado a ser una de las poblaciones más vulnerables, sobre todo en 
cuanto a eso que algunos han denominado la “triple discriminación”: por ser mujeres, por ser indígenas y 
por ser pobres. En el imaginario social ha prevalecido una noción esencialista acerca de las mujeres indígenas 
como entes pasivas, víctimas de su propia cultura, sin problematizar la expresión combinada de principios 
discriminantes como pueden ser: el género, la etnia y la clase (Medina, 2009). 

En este sentido, el abordaje de la situación de las mujeres indígenas, desde un enfoque de género, exige un 
replanteamiento de los conceptos aplicados comúnmente a través de este paradigma teórico, toda vez que 
la especificidad de “indígena” trae consigo realidades culturalmente diversas, en las que se mezclan formas 
de organización social y responsabilidades tradicionales, valores propios de cada etnia, así como aquellos 
elementos productos del mestizaje que, en conjunto, contribuyen a delinear la situación actual de las mujeres 
que forman parte de los pueblos, comunidades indígenas y mujeres migrantes indígenas que habitan otros 
espacios distintos a sus lugares de origen. 

Existen dificultades teóricas para abordar adecuadamente las implicaciones que trae consigo la etnia y la 
clase con relación al género, así como al discurso dominante a través de los cuales se representa a las mujeres 
indígenas como pasivas, sumisas, sometidas y circunscritas por opresiones patriarcales inevitables que 
provienen de su trasfondo cultural (Oehmichen, 2005,  Marcos, 2008,  Altamirano, 2009).

Este documento tiene  la finalidad de establecer un panorama de la situación de bienestar de la mujer 
indígena en diferentes aspectos de interés (el empleo, la vivienda, las relaciones de género), enfatizando, 
como principal objetivo,  el mostrar la situación de salud reproductiva y sexual de las mujeres indígenas en 
Monterrey, Nuevo León y su Área Metropolitana. 

En América Latina, 10 millones 200 mil personas se identifican como indígenas y recrean sus diversas culturas 
a todo lo ancho y largo del territorio. De esta cifra total, 5.2 millones son mujeres y México es el país con 
mayor población indígena total según datos del programa de las Naciones Unidas para el desarrollo en el texto 
expuesto por Bonfil, Barrera y Aguirre (2008). La población indígena femenina presenta rasgos comunes 
y distintivos,  constituye el sector más tradicional de las sociedades indígenas (en el uso del vestido y de 
la lengua, por ejemplo). Comparten la obligación del cuidado doméstico y familiar, la falta de acceso a la 
propiedad, los recursos productivos y los obstáculos para la participación en la toma de decisiones.

La población femenina indígena tiene también expresiones diferenciadas entre los distintos pueblos, las 
cuales importa reconocer para comprender los límites, estrategias, propuestas y resultados de las iniciativas 
que las mujeres han emprendido para ampliar sus márgenes de participación en las decisiones colectivas y los 
espacios públicos, en la defensa de sus derechos políticos,  económicos y sociales, de los que se enfatizan en 
este documento, con principal relevancia, los derechos sexuales y reproductivos. Es importante reconocer que 
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el interés poblacional de este diagnóstico se centra en la población indígena femenina migrante que radica 
en Nuevo León, principalmente en el Área Metropolitana.

Las mujeres indígenas migrantes del campo a la ciudad quedan desprovistas de sus derechos humanos —
sociales y colectivos— al vivir en una condición de aislamiento social, donde carecen de lazos sociales que 
las vinculen al mundo comunitario. El sentido de pertenencia les es negado, a pesar de tratarse del mismo 
territorio nacional. Sin embargo, las indígenas son consideradas menos que personas, lo cual impacta en el 
sentido de colectividad que no pueden reproducir por dejar la tierra donde construían su identidad étnica, 
condición que las ubica como ciudadanas de una categoría subalterna a la de los originarios de las zonas. 

Sin identidad étnica, carecen de una ciudadanía cultural frente a la sociedad nacional occidentalizada, 
representando para las mujeres indígenas migrantes, y para las no indígenas del sector urbano excluido, un " 
no tengo derecho a  la libertad de decidir" (Flores, Martínez, Rodríguez, Montero, García y Monsalvo, 2005). 
Tal parece que esta situación está repercutiendo en las diversas áreas del bienestar de las mujeres indígenas, 
complicando su inclusión dentro de una dinámica distinta  a la de sus lugares de origen. 

ANTECEDENTES DE lA SITuACIóN DE bIENESTAr DE lA MujEr INDígENA

La identidad de las mujeres indígenas incorpora diversas dimensiones: como mujeres (género) y como 
indígenas (etnia). Según el inmujeres (2007) la identidad es fundamental debido a que a través de ella se 
designa aquello que es propio de una persona o grupo y lo singulariza. Las expresiones de la identidad varían 
en función de las referencias culturales, religiosas, geográficas y lingüísticas, entre otras. A través de la 
identidad es posible esclarecer las relaciones entre la persona y su entorno (inmujeres, 2007).

La identidad indígena se entrecruza con elementos como pobreza, discriminación, violencia y marginación 
que se traducen en los menores índices de desarrollo humano y de género que caracterizan a las comunidades 
indígenas del país. Bajo estos planteamientos, distintas especialistas (Romer, 2005; Oehmichen, 2005; 
Palomo,2006; Altamirano, 2009) señalan la pertinencia, al abordar la situación de las mujeres indígenas, 
de tomar en consideración no sólo la identidad de género, sino también la condición y la dinámica de las 
relaciones interétnicas, de clase, así como el lenguaje.

Los ámbitos en los que se expresa esta discriminación son el maltrato, la violencia y el racismo, atravesando 
todos los espacios y ciclos de vida de las mujeres indígenas: desde el ámbito familiar, la relación de pareja, las 
responsabilidades asociadas a la maternidad, el acceso a la salud (falta de calidad y calidez en los servicios), 
el empleo (inexistentes opciones de formación y trabajo, entre otros (inmujeres, 2007).

La investigación sobre derechos reproductivos de las mujeres indígenas en México se inició en el contexto de 
la conferencia internacional sobre población y desarrollo, convocada por las naciones Unidas (El Cairo, 1994).  
Se retoma así el enfoque de salud reproductiva desarrollado por el movimiento internacional de mujeres 
y el feminismo académico, adoptado en esa conferencia y establecido como un paradigma movilizador 
durante la última década tanto para la investigación como para la acción. Este enfoque pone el énfasis en el 
concepto de derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos que construyen parte del proceso de 
empoderamiento y fortalecimiento de las mujeres para lograr una mayor igualdad entre los géneros.

Una pregunta importante para analizar y discutir es: ¿cómo influyen en la salud reproductiva de las mujeres 
y hombres indígenas su cosmovisión, sus concepciones y valores acerca del cuerpo, la sexualidad, la salud/
enfermedad y las relaciones entre los géneros y las generaciones?, tal es un cuestionamiento importante a 
dilucidar por la investigación diagnóstica de cada espacio geográfico con las características particulares de 
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cada lugar. La situación de la salud reproductiva, de la población indígena de México, es muy escasa en cuanto 
a información estadística disponible, a pesar de que en las conferencias internacionales de las últimas dos 
décadas se ha puesto énfasis en la importancia de conocer las necesidades y demandas de las comunidades 
indígenas, con el propósito de satisfacerlas e ir cerrando las brechas de inequidad que las separan del resto 
de la población (González, 2003). 

Al igual que sucede en gran parte de la población nacional, el inicio de la vida reproductiva de las mujeres 
indígenas está estrechamente asociado con el inicio de la vida conyugal. La mayoría de las mujeres 
entrevistadas (68.51%) tuvo su primera unión a edades muy tempranas (9-19 años). Otra parte (29.70%) se 
casó entre 20 y 30 años, y sólo una proporción muy pequeña se casó después de los 30 años. De las mujeres 
que tuvieron su primera unión a edades tempranas, 26% se casó a los 15 años de edad o menos (véase gráfica 
6). Este fenómeno es común a todas las regiones estudiadas, pero con variaciones: la región Mazahua-otomí 
tiene el porcentaje más bajo de mujeres que se casan antes de cumplir 20 años (61%) y los Altos de Chiapas 
el más alto (83%).

gráfica 6. Distribución porcentual de las mujeres que se casaron a edades tempranas, según enSADemI, 
2008

Alrededor de tres quintas partes de las mujeres tuvo su primer embarazo entre los 11 y los 19 años, porcentaje 
que disminuye conforme aumenta la edad. De las mujeres que reportan su primer embarazo a edades 
tempranas, 19% tuvo su primer embarazo entre los 11 y los 15 años de edad (gráfica 7). (Mojarro-Íñiguez, 
González y Valdez,  2008).

gráfica 7. Distribución porcentual de las mujeres que reportan embarazos a edades tempranas, 
según enSADemI, 2008.
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Con relación a la atención prenatal que reciben, un poco más de la mitad del conjunto de las entrevistadas 
reportó que acudió a un hospital para ser atendida en su último parto: 28.62% dio a luz en su casa, 8.52% 
en un centro de salud y 5.37% en otro lugar. Estos resultados ponen en evidencia dos aspectos de gran 
importancia: las parteras continúan teniendo un papel clave en la atención de los nacimientos en gran parte 
de las regiones indígenas del país y una alta proporción de mujeres da a luz en su domicilio.

Al momento de levantar la encuesta, 9% de las entrevistadas estaban embarazadas. De estas mujeres, 93% 
mencionó que había sido revisada en algún momento del embarazo actual, pero la Encuesta de Salud y 
Derechos de las Mujeres Indígenas (ensademi, 2008) no captó el número y espaciamiento de las revisiones. De 
las mujeres embarazadas que manifestaron haber sido revisadas durante el embarazo, la mayoría reportó que 
fue el médico quien la revisó (94.85%), mientras que una minoría mencionó que fue la partera, la enfermera 
u otro profesional de la salud.

A las mujeres que no estaban embarazadas al momento de la encuesta, y que refirieron tener pareja (casadas o 
en unión libre), se les preguntó “si se estaban cuidando para no embarazarse”, es decir, si estaban utilizando 
algún método anticonceptivo. El 63.45% contestó que sí, con importantes diferencias entre regiones. 

La Huasteca es la región con el mayor porcentaje de uso de anticonceptivos, pues allí 77% de las mujeres 
estaba utilizando algún método de planificación familiar, mientras la Costa y Sierra Sur de Oaxaca tiene el 
porcentaje más bajo, con 38 % (ensademi,  2008).

Un aspecto muy importante es si la mujer tiene que pedirle permiso a su pareja para utilizar algún método 
de planificación familiar. En el caso de las que estaban utilizando anticonceptivos al momento de realizarse 
la encuesta, dos quintas partes contestaron que sí piden permiso.

La Encuesta de Salud y Derechos de las Mujeres Indígenas (ensademi, 2008) exploró además la utilización del 
método de la oclusión tubaria bilateral (otb), debido a los antecedentes de denuncias respecto de que en 
algunas localidades se realizaron otb sin el consentimiento informado de las mujeres o bajo presiones para 
que se llevara a cabo la operación. 

A las mujeres con otb se les preguntó quién había tomado la decisión sobre la realización de la operación. Más 
de la mitad de las mujeres mencionó que la decisión fue tomada por ella y su pareja, 20% reportó que sólo 
su pareja intervino en la decisión, 16% dijo que ella sola decidió y 6% declaró que fue decisión del médico.

Las regiones Mazahua-otomí y Maya son las que registraron el número más elevado de mujeres que refirieron 
que fue el médico quien tomó la decisión (7.55 y 7.38%, respectivamente). 

En relación a la violencia hacia la población de mujeres indígenas, varios estudios de caso realizados en 
comunidades indígenas y rurales del país han encontrado que una parte de las mujeres que sufren violencia 
se presentan ante las diferentes instancias de impartición de justicia que existen en su región, a fin de que 
las autoridades intervengan para poner un alto al maltrato, von el fin de lograr la reparación de los daños 
que les han causado, el castigo a los culpables y mejores condiciones en la convivencia cotidiana. Estas 
investigaciones revelan que las autoridades generalmente están más preocupadas por que las partes lleguen 
a un acuerdo conciliatorio que por garantizar los derechos de las mujeres y su seguridad e integridad física. 

En este sentido, han documentado las formas en que las autoridades minimizan los problemas presentados 
por las mujeres y las instan a subordinarse a maridos maltratadores a fin de que cumplan con las obligaciones 
de la “buena esposa” ensademi (2008) (Véanse gráficas 8 y 9).
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gráfica 8. Distribución porcentual de los motivos por los cuales las mujeres no denunciaron a su 
pareja, según enSADemI, 2008

gráfica 9. Distribución porcentual de motivos por los cuales no se levantó un acta a las mujeres 
cuando se presentaron a denunciar a sus parejas ante la autoridad, según enSADemI, 2008

Antecedentes en Nuevo león

El problema de la actual situación social, económica y política de las mujeres de los pueblos indígenas es que 
existe dificultad por la falta de información y datos duros en cualquiera de los aspectos que les atañen. En ese 
sentido, la visibilización de la situación de las mujeres indígenas comparte la condición de desinformación en 
que se encuentran los temas de mujeres y género, ya que la desagregación de la información por sexo ya es 
norma y rara vez se cumple, debido a que todavía no se reconoce socialmente la necesidad de distinguir por 
sexo para poder medir por género. 
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Este primer obstáculo sigue vigente a pesar de treinta años de conferencias internacionales y es una muestra 
de que cómo en la sociedad aún falta recorrer un trecho para alcanzar el pleno convencimiento sobre la 
necesidad de medir esas diferencias para registrar las desigualdades y, así, contribuir a superarlas (Bonfil, 
Barrera, Aguirre, 2008). 

Otra justificación importante para realizar estudios de este tipo es la necesidad de instrumentos específicos 
y adecuados para la revisión de realidades particulares. La elaboración de estos instrumentos dentro de 
sociedades diversas tiene que ver con la variedad de contextos en que vive la población indígena femenina. En 
Nuevo León se tienen que seguir las circunstancias particulares que atraviesa la población indígena migrante 
en el Estado. 

Así, en México no es lo mismo ser una mujer náhuatl que una zapoteca, pues si bien todas comparten una 
misma raíz —basada por un lado en la exclusión y la pobreza y, por otro, en identidades distintas a la 
nacional, en tanto pueblos indígenas—, entre ellas no tienen acceso a los mismos niveles de participación 
familiar; no tienen las mismas oportunidades de expresar sus necesidades y planteamientos, ni las mismas 
condiciones de acceso y control de los recursos, por ejemplo. Es decir, entre los pueblos indígenas existe una 
organización cultural de género que permite a las mujeres construir agendas propias más amplias en unas 
culturas que en otras, aun cuando todas sean rurales e indígenas (Bonfil, Barrera y Aguirre, 2008).

Situaciones de bienestar de las mujeres indígenas

Los compromisos englobados en el documento internacional denominado Carta de Objetivos de Desarrollo y 
Metas del Milenio revisados desde la perspectiva de los derechos de las mujeres, constituyen un instrumento 
que integra las propuestas y los enunciados incluidos en los acuerdos previos (cedaw, Beijing y El Cairo, 
especialmente), dada la doble dimensión de la autonomía de las mujeres, como objetivo por derecho propio 
y como condición necesaria para el cumplimiento de los demás objetivos. Los odm permiten identificar y 
analizar cuatro desafíos críticos para acercarse al pleno cumplimiento del objetivo 3: “Promover la igualdad 
entre los géneros y el empoderamiento de la mujer” (Bonfil, Barrera y Aguirre, 2008). Estos desafíos son:

•	 La paridad de género en el acceso de la toma de decisiones.
•	 El reconocimiento del trabajo no remunerado.
•	 La erradicación de la violencia contra la mujer. 
•	 El ejercicio de los derechos reproductivos. 

Los derechos de las mujeres indígenas se circunscriben al marco de los derechos colectivos de sus pueblos. 
Es decir, el ejercicio de la autonomía, de la autogestión y el reconocimiento a las identidades diferenciadas, 
constituyen temas centrales que requieren ser considerados en la agenda política tanto nacional como 
internacional, y para los cuales, sin embargo, no se ha desarrollado aún un marco de medición. En este mismo 
sentido es aún difícil registrar, por ejemplo, qué tan empoderada puede estar una persona o una sociedad. En 
ambos casos, esos referentes están vinculados a la problemática de la subordinación de género en sociedades 
culturalmente diferenciadas (Bonfil, Barrera y Aguirre, 2008).

Vivienda: patrón de asentamiento y residencia

Uno de los aspectos que influye especialmente en las posibilidades de participación y ejercicio de liderazgo de 
las mujeres indígenas es el patrón de asentamiento y residencia. Actualmente, cuatro de cada 10 indígenas 
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vive ya en las ciudades y la migración constituye un factor de transformación profunda y acelerada en 
las estructuras y relaciones sociales de las colectividades indígenas. La población femenina indígena 
presenta mayores índices de monolingüismo que los varones, aunque las cifras varían de acuerdo con su 
lugar de residencia: 93.1% de la población en localidades con menos de 2 500 habitantes, de la cual 63.2% 
corresponde a mujeres; 65.8 y 66.3% en municipios con presencia indígena y de población indígena dispersa, 
respectivamente (Bonfil, Barrera y Aguirre, 2008).

fecundidad y salud reproductiva

Un indicador demográfico importante con respecto a la situación de las mujeres indígenas es el de la 
fecundidad. En 2005, el inegi calculó que el promedio nacional de las y los hijos nacidos vivos por mujer fue 
de 2.47. En 2000, la tasa global de fecundidad (tgf) para las mujeres indígenas de 20 grupos etnolingüísticos 
se encontraba entre 2.5 y 6.8. En ese entonces la tasa nacional era de 2.9 (insp-cdi, 2008: 25).

En términos generales, la fecundidad de las mujeres indígenas es mayor que la de las mujeres no indígenas y 
diferente en cada grupo, ya que cada uno expresa una postura propia ante los diversos hechos que componen 
la reproducción, es decir, ante el nacimiento de los hijos, la aceptación de la anticoncepción y la condición 
de salud de las mujeres, en tanto eventos antecedidos de prácticas y costumbres específicas de formación de 
pareja. Las tasas más elevadas corresponden a las mujeres zoques y mixtecas mientras que las más bajas a las 
zapotecas y mayas (inmujeres y cols,  2006; véase gráfica 10 en el Anexo de Imágenes).

Como puede observarse en la gráfica 10, en los distintos grupos de mujeres que abarcan el rango de edad de 
15 a 49 años, es mayor el porcentaje de mujeres hablantes de lengua indígena quienes tienen al menos una 
o un hijo nacido vivo, con respecto al total de mujeres del mismo rango de edad. Según las proyecciones 
del conapo se prevé que para 2010 la tgf indígena será de 2.32, mientras que la tgf de las no indígenas será 
de 1.92 (conapo, 2005: 25). De acuerdo con estas proyecciones, la tasa global de fecundidad de las mujeres 
indígenas continuará en el futuro próximo siendo más alta que la de las mujeres no indígenas. Destaca en esta 
información la maternidad en mujeres indígenas de 15-19 años, esto es, una maternidad en edad temprana 
(Medina, 2009). (Véase Gráfica 11 en el Anexo de Imágenes).

Salud materna e infantil

El tipo de atención que recibe la mujer embarazada es determinante en la salud de la madre y de su hijo. 
La atención prenatal puede reducir la mortalidad materna y perinatal, los partos pretérmino y el número 
de productos con bajo peso al nacer. Los datos siguientes dan muestra del tipo de atención que reciben las 
mujeres indígenas embarazadas: 73.2 % recibe atención prenatal por personal médico, 5.1% recibe atención 
prenatal por enfermeras o promotoras de salud, 14.3% es atendida por parteras (esta cifra es siete veces 
mayor que para las mujeres que no hablan lenguas indígenas),  7.4% no recibió atención durante el embarazo 
(entre las no hablantes se reduce a 3.0 por ciento). La atención del parto de las mujeres indígenas permite 
observar la importancia de las prácticas de la medicina tradicional indígena. Entre las mujeres que hablan 
lenguas indígenas, la participación de las parteras supera a la cobertura institucional del médico. En cuanto 
al lugar de atención del parto, sobresale la atención en la misma casa de la parturienta. Si bien las normas de 
salud establecen que el límite ideal del parto por cesárea no debe exceder 20%, entre la población hablante de 
lengua indígena es un recurso sobreexplotado: 39 %  de los partos de los últimos y penúltimos hijos nacidos 
vivos nació por cesárea.
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El embarazo en el lugar de destino

Para el caso de las indígenas migrantes, al no contar con un apoyo de su comunidad ni de sus familiares 
—conforme a sus costumbres étnicas—, las mujeres migrantes no tienen la misma atención ni las mismas 
prácticas durante el embarazo, el parto y el puerperio. Al no encontrarse los lazos de solidaridad y cuidado 
mutuo que las fortalecen en su tierra, la mujer en gestación se encuentra en situación de desventaja y en 
mayor riesgo pues por lo general tiene pocas oportunidades de recibir un control prenatal adecuado, debido 
a diversos factores, entre los que destaca la concepción del cuerpo en el mundo indígena (López, 1989), 
contraria a la concepción del cuerpo en el mundo biomédico (Menéndez, 1996). Desde el momento de saberse 
embarazadas no comen lo mismo que en su tierra, cambia su alimentación, el lugar donde la compran, etc.

Infecciones de transmisión sexual y VIH-SIDA

Las infecciones de transmisión sexual (its), y especialmente el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, han 
cobrado cada vez mayor importancia en nuestro país. Sin embargo, no se tienen datos sobre la manera en 
que han afectado a la población indígena, y es muy probable que este sector de la población sea el menos 
informado, lo que lo hace más vulnerable.

La Encuesta de Salud Reproductiva en el Ámbito del imss-oportunidades realizada en 1999 obtuvo los siguientes 
datos: 62% de las mujeres adolescentes hablantes de alguna lengua indígena desconoce la existencia de las ITS, 
37.5% de las mujeres adolescentes hablantes de lengua indígena declaró no saber cómo se transmite el sida, 
entre los y las adolescentes indígenas, solamente 14% refirió tener conocimiento sobre el uso de preservativos 
como medio de prevención de infecciones de transmisión sexual, 10% señaló la abstinencia como alternativa 
para evitar el contagio. En este sentido, es importante atender a este sector de la población sin dejar de lado 
su contexto sociocultural y la necesidad de diseñar estrategias diferentes (inmujeres y cols.  2006)

Sumado a lo anterior, habría que considerar que en las mujeres indígenas jóvenes la maternidad temprana 
suele expresar en gran medida en una nupcialidad a edades cortas, en la que las prácticas sexuales mantienen 
un remarcado carácter reproductivo y en la que es común que las mujeres no tengan posibilidades reales de 
negociar con su pareja el uso de métodos anticonceptivos (Hernández, 2008).

Estudios cualitativos sobre el tema señalan que la vulnerabilidad de las mujeres indígenas (principalmente 
aquellas cuya pareja es migrante) se produce en un contexto donde las prácticas sexuales se basan en 
creencias sobre el honor y prestigio masculino. Se advierte que una infección de vih agudiza las condiciones 
de pobreza y puede detonar la aparición de nuevas modalidades de opresión social basadas en discriminación 
y estigma hacia las personas y localidades indígenas (Hernández, 2008:31). En el caso de mujeres indígenas, 
su vulnerabilidad aumenta debido a varios factores, entre ellos la falta de información calificada sobre 
prevención del vih (ensademi, 2008).

Violencia hacia la mujer indígena

En México desde principios de los noventa se viene realizando investigación sistemática en el campo de 
la violencia hacia las mujeres (Ramos et al, 2002; Ramírez, 2004; Valdez, 2004). Sin embargo, existen 
importantes vacíos en el conocimiento generado hasta el momento, entre los que destaca la exploración 
de la violencia en comunidades rurales e indígenas; sobre todo porque tenemos evidencias de que si bien 
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existen ciertas regularidades con lo que ocurre en zonas urbanas, en las zonas rurales, y en especial en las 
comunidades indígenas, se vislumbran diferencias significativas (Medina, 2009).

La violencia de pareja tiene diversas repercusiones sociales, desde efectos en la salud de las mujeres (lesiones 
físicas, problemas de salud mental, incluso la muerte) hasta consecuencias económicas para la sociedad 
en general, ocasionadas por el gasto en la atención de las lesiones y la pérdida de productividad en la 
actividad laboral o la pérdida de la fuente de trabajo. En general, en México se han documentado tanto las 
consecuencias de la violencia de pareja en la salud emocional como en la salud física, pero se sabe poco de 
las repercusiones de la violencia en la economía de los hogares, y menos en el caso de las mujeres indígenas.

Las mujeres que hablan alguna lengua indígena presentan menor prevalencia de violencia en relación con 
las mujeres no hablantes de lenguas indígenas, aunque la situación no es la misma en los diferentes tipos 
de violencia. La violencia sexual presenta una prevalencia ligeramente mayor entre las mujeres indígenas 
y en la violencia física la diferencia es mínima. Por el contrario, la prevalencia de violencia económica 
y, en mayor medida, de violencia emocional, es mayor entre la población que no habla lengua indígena 
(inmujeres y cols. 2006). Una explicación al respecto puede ser que tanto la violencia física como la sexual son 
físicamente perceptibles y, por tanto, es más fácil reconocerlas; mientras que la emocional y la económica 
pueden estar más relacionadas con cuestiones de percepción y por ello no es tan fácil reconocerlas como 
violencia, especialmente entre las indígenas (inmujeres y cols. 2006).

Otros datos que permiten identificar algunos rasgos de violencia entre las mujeres indígenas son los siguientes: 
24.6% recuerda que entre las personas con las que vivía de niña había golpes,  42.6% recuerda que le pegaban 
cuando era niña, 23.8% recuerda que la insultaban u ofendían cuando era niña, 46.6% considera que cuando 
los hijos son desobedientes y se portan mal, los padres tienen el derecho de pegarles, 29% considera que 
cuando la mujer no cumple con sus obligaciones, el marido tiene el derecho de pegarle.

Además, se presentan otros datos que dan cuenta de la falta de autonomía y persistencia de roles tradicionales 
entre la población indígena: 74.4% considera que una buena esposa debe obedecer en todo lo que su esposo 
ordene, 84.3% considera que el hombre debe responsabilizarse de todos los gastos de la familia, 53.5% 
considera que una mujer tiene la misma capacidad que un hombre para ganar dinero, 30.7% considera que es 
obligación de la mujer tener relaciones sexuales con su esposo, aunque ella no quiera.

En la Encuesta de Salud y Derechos de las Mujeres Indígenas (ensademi, 2008) se encontró que 34% de las 
entrevistadas reportó golpes y/o humillaciones en la infancia. Respecto a la violencia de pareja actual la citada 
encuesta tomó en cuenta a las mujeres que sufrieron violencia psicológica, negligencia física, económica o 
sexual de parte de su pareja en los últimos 12 meses. Se identificó una prevalencia de 25.55% de violencia de 
pareja actual. Las prevalencias para cada tipo de violencia de pareja actual fueron las siguientes: psicológica 
21.09%, física 9.83%, económica 10.06%, negligencia 6.12% y sexual 6.75%. La prevalencia para cada tipo 
de violencia varía de una región a otra. Tomando en cuenta la condición de habla resultó que la violencia de 
pareja actual tiene una mayor prevalencia entre las mujeres indígenas monolingües (28.43%) y también la 
severidad de la violencia es mayor en este grupo (insp-cdi, 2008, Cámara de diputados). 

Respecto a la violencia en el embarazo, 17% de las mujeres reportaron haber sido maltratadas en alguno de 
sus embarazos. Esta clase de violencia se caracterizó principalmente por humillaciones (13%), amenazas (9%), 
golpes (9%) y por las relaciones sexuales obligadas (8%). El agresor que reportan por cada tipo de violencia 
varía. Sin embargo, en todas se mencionó como el principal agresor al padre del bebé (insp-cdi, 2008). 

Entre las mujeres que reportaron ser obligadas [durante el embarazo] a tener relaciones sexuales, 4% reportó 
a su propio padre como el agresor. En las mujeres que reportan humillaciones y amenazas se señala a la 
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suegra como agresora en 5% y 4%, respectivamente (insp-cdi, 2008). Del total de mujeres que reportaron 
estar embarazadas en el momento de la aplicación de la encuesta, 5% reportó que fue golpeada o pateada 
durante su actual embarazo; 44% reportó haber sido golpeada en más de una ocasión en el último mes; y de 
las mujeres que reportaron haber sido pateadas en el último mes, el total reportó que lo fue en más de una 
ocasión. Es frecuente que las mujeres no reporten esta situación de maltrato a nadie (76%), y una minoría se 
lo menciona a un familiar o a otros (insp- cdi, 2008,  Cámara de diputados). 

La violencia contra las mujeres indígenas es la expresión más descarnada de la discriminación sistemática y de 
las relaciones asimétricas de poder que las coloca en situaciones de desigualdad y vulnerabilidad extrema. Su 
incidencia también muestra la ausencia de instituciones estatales que atiendan esta problemática (Medina, 
2009). En relación a la salud sexual y reproductiva, al hacer un análisis por severidad de la violencia, destaca 
el hecho de que cuando la violencia no es severa, las mujeres deciden no acudir con el médico o partera/
curandero y tratan de resolver por sí mismas la lesión ocasionada por su pareja, mediante la automedicación. 
En el caso de la violencia severa, el comportamiento de sus diferentes componentes es similar al del gasto 
total (ensademi, 2008).

Diagnóstico de la situación de la Mujer Indígena en Monterrey, Nuevo León y su Área Metropolitana. 
Diciembre 2010.
Fuente: Casa de la mujer indígena en Nuevo León

Con respecto al conocimiento de los métodos anticonceptivos (gráfica 12) los cinco métodos más conocidos 
fueron: el condón (71%), las pastillas anticonceptivas (58.8%,), el diu (57.5%), las inyecciones (48.8%) y la 
salpingoclasia (28.5%). Es relevante señalar que las inyecciones son un método anticonceptivo en desuso por 
lo que su mención adquiere un elemento de interés para futuros estudios.

gráfica 12. Conocimiento acerca de los métodos anticonceptivos

Asimismo, se cuestionó sobre los métodos anticonceptivos que han utilizado (gráfica 13) en sus prácticas 
sexuales, siendo los cinco siguientes métodos los más mencionados: el diu (35%), condón (29%), pastillas 
(19%), inyecciones (12.9%) y la salpíngoclasia (10.8%). Al cuestionarles sobre a quién le corresponde utilizar 
el método anticonceptivo (gráfica 20) manifestaron que: a ambos (65.3%), a la mujer (12.9%), y al hombre 
(9.5%); un 11.2% manifestó no saberlo.
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gráfica 13. Métodos anticonceptivos que ha utilizado

gráfica 14. utilizar el método anticonceptivo le corresponde a...

Con respecto al conocimiento de las infecciones de trasmisión sexual (gráfica 15) el 70.1% manifestó conocerlas, 
señalando quiénes son las personas que podrían infectarlas (grafica 22) mencionando a los siguientes: esposo/
pareja (39.8%), esposa o pareja (17.7%), él o la amante (16.4%) y la prostitución femenina (16%).

gráfica 15. ¿Conoce la infecciones de transmisión sexual?
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gráfica 16. ¿las infecciones de transmisión sexual las contagia...?

Un elemento relevante es el vih/sida. Dada la inexistencia de estadísticas de incidencia en grupos indígenas, 
se preguntó si conocían a una persona que vive o vivió con vih/sida (gráfica 17) respondiendo un 6.4% de las 
entrevistadas de manera afirmativa. Esta información es relevante, ya que permitirá, en un futuro cercano, 
visibilizar la presencia de esta epidemia en grupos indígenas que requieren de información específica para su 
prevención y atención. 

gráfica 17. ¿Conoce a alguien que vive o vivió con VIH-SIDA?
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la invisibilización étnica y 
la enfermedad de los otros. 

Indígenas y VIH-SIDA en Quintana roo

José Manuel Flores1

Perla Orquídea Fragoso Lugo2

Introducción

En este capítulo se aborda la construcción de la categoría étnica en los ámbitos de atención médica y de 
las organizaciones civiles que luchan por los derechos de las personas que viven con vih-sida en Quintana 
Roo, principalmente en las ciudades de Cancún y Chetumal, y como ésta implica a su vez un proceso 
de invisibilización, noción a la que hemos recurrido para denotar el proceso mediante el cual se elabora 
una categoría de lo indígena que, de hecho, excluye a la mayor parte de esa población. Este proceso de 
invisibilización es particularmente preocupante si se considera que un segmento considerable de la población 
del estado de Quintana Roo es indígena.  Así, la manera en la que es construida una alteridad sustentada en 
elementos étnicos es decir, cómo define e imagina lo indígena tiene implicaciones que impiden desarrollar 
acciones adecuadas dirigidas a este sector de la población que vive con vih-sida por parte de las instancias 
tanto públicas como de la sociedad civil, comprometidas e involucradas directamente en los campos de la 
prevención y la atención del vih-sida en el estado. 

Quintana Roo ocupa el 20° lugar nacional en casos acumulados entre 1987 y junio de 2009, periodo en el que 
se registraron un total de 1, 935, con una incidencia acumulada de 140.5 casos por cada 100 mil habitantes. 
El 83.67% de los casos de vih y el 76.7% de los casos acumulados de sida en el estado se concentran sólo en dos 
municipios; Benito Juárez, que alberga a Cancún, el principal centro urbano del estado; y Othón P. Blanco, en 
el que se encuentra Chetumal, la ciudad capital. Al igual que la tendencia general para el país en su conjunto, 
el grupo de edad más afectado es el de 15 a 44 años de edad, que concentra el 84% de los casos, superando al 
promedio nacional (de 78.1% en 2009), pero manteniendo una idéntica prevalencia para ese grupo de edad, 
del 0. 3%, lo cual indica que el aumento de casos de sida no ha superado el crecimiento de la población estatal.

El material para la elaboración de este texto fue recabado en 2009 con el propósito de presentar un diagnóstico 
sobre la percepción de la población indígena sobre vih-sida en el estado. Dicho diagnóstico se realizó como 
parte del proceso de investigación cualitativa llevada a cabo por un equipo de trabajo de ciesas, en asesoría 

1  Investigador Programa de doctorado en antropología 2007-2011, ciesas, Unidad distrito Federal. Paisajes agrícolas en el sur de Yucatán, 
floreslopezjm@hotmail.com
2  Investigadora Programa de doctorado en antropología 2007-2011, ciesas, Unidad distrito Federal. Jóvenes y violencia en Cancún, 
Quintana Roo, perlafragoso@hotmail.com   
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a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para la Consulta sobre vih-sida y Pueblos 
Indígenas en Áreas Fronterizas México 2009. Durante el trabajo de campo, realizado en las ciudades de Cancún 
y Chetumal, se entrevistaron diversos actores, tanto representantes de organizaciones civiles, personal de 
salud, como activistas y personas que viven con vih-sida, indígenas y no indígenas.

Cancún y Chetumal, “ciudades de frontera”

La ciudad de Cancún  es una de las ciudades más jóvenes del país, con apenas 38 años de existencia, y con uno 
de los crecimientos demográficos más acelerados y dinámicos. Con más de medio millón de habitantes 526, 
701, según el último Conteo de Población y Vivienda (2005) del inegi Cancún inició sus operaciones en 1974 como 
un centro turístico, como un “Centro Integralmente Planeado”, fruto de un proyecto impulsado por el Estado 
mexicano fonatur (Fondo Nacional de Fomento al Turismo) y un grupo de empresarios. El nacimiento de lo que 
hoy constituye propiamente la ciudad de Cancún se dio, de algún modo, desde los inicios de la construcción 
de la zona hotelera en 1972, cuando los campamentos, habitados por trabajadores de la construcción que 
provenían de diversos lugares del país, aumentaban en densidad y número de manera acelerada. Así, Cancún 
cabecera del municipio de Benito Juárez, que concentra el 51% de la población de Quintana Roo , desde sus 
orígenes, se constituyó como una ciudad de migrantes, con una población culturalmente diversa y “con 
estrategias de sobrevivencia ligadas a una mono-economía derivada directamente de la actividad turística”.3 

La dinámica que imprimen la migración y la diversidad cultural a la ciudad genera procesos de socialización 
muy peculiares, en los que la fragilidad, la transitoriedad y la inestabilidad de las relaciones que algunos 
autores identifican como propias de las sociedades posmodernas son sus características constitutivas. Los 
habitantes de Cancún están acostumbrados a recibir, de manera constante, a personas de distintos lugares 
de la República que, igual que ellas en alguna ocasión, buscan en este “paraíso caribeño” posibilidades de 
progreso económico.4 Por otra parte, Cancún no sólo es una ciudad joven, también es una ciudad de jóvenes,5 
especialmente de varones jóvenes. El municipio de Benito Juárez más del 95% de cuya población reside 
en Cancún posee el índice de masculinidad más elevado de México: 53%, con una edad mediana (23 años) 
ligeramente más alta que la nacional, y casi un punto superior a la del estado de Quintana Roo, todo ello 
explicado en gran medida por la migración de adultos jóvenes.

Otro dato interesante es el rango de edad en el que se concentra el mayor número de trabajadores, que es 
entre los 20 y 24 años, con una cifra de 15,995 personas. Muchos jóvenes llegan a Cancún atraídos por el 
empleo pero también con la intención de estudiar alguna carrera vinculada al ramo turístico, para luego 
emplearse en el mismo, ya sea en el propio Cancún o en otros lugares del país. La diversidad de jóvenes 
que pueblan esta ciudad también es evidente: chicos indígenas o mestizos de poblaciones yucatecas no tan 
lejanas pero también de Chiapas, Tabasco y Veracruz que trabajan principalmente en la construcción o en el 
comercio informal, que llegan sin familia y en grupos, contratados por constructoras temporalmente, pero 
que luego buscan quedarse en la ciudad de manera permanente; adolescentes y jóvenes estudiantes que 
migran con sus familias, en busca de progreso económico, tranquilidad u opciones de estudio; profesionistas 

3  Ligia aurora, Sierra Sosa, Mayas migrantes en Cancún, Quintana Roo, p.33
4  La actividad turística en Cancún y la Riviera Maya, donde trabajan muchos de los habitantes de esta ciudad, genera un porcentaje 
relevante de divisas para la economía nacional. En los últimos doce meses se recibieron casi 10 millones de visitantes, que generaron una 
derrama de casi 4 mil millones de dólares, además se creó el mayor número de empleos a nivel nacional, con una cifra de 43 mil.
5  de hecho, según datos del coespo, en Quintana Roo el segmento poblacional que abarca el 75% del total de la población se ubica en los 
rangos de 0 a 35 años.
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recién egresados expulsados de sus estados de origen por la falta de oportunidades laborales; chicos y chicas 
que conforman las primeras generaciones de nacidos en Cancún y para quienes la realidad de su ciudad es la 
única realidad existente.

El fenómeno migratorio que ha caracterizado el crecimiento de Cancún durante más de 30 años lo ha 
convertido en uno de los lugares de la República con más diversidad, cualitativa y cuantitativamente 
hablando, en cuanto al origen de su población se refiere, lo que ha tenido como consecuencia un hecho que 
tiene un peso fundamental e importante en el tipo de prácticas de sexualidad, muchas veces de riesgo, y la 
prevalencia de normas morales más bien flexibles. Por ejemplo, muchos de los trabajadores de la construcción 
que arribaron a Cancún llegaron solteros o sin su familia que se había quedado en el lugar de origen, no 
lograron encontrar pareja o reunir a sus esposas o familias hasta después de meses o años y éste fue un factor 
socio-cultural por otra parte característico de las “zonas de frontera” que acentuó la demanda del trabajo 
sexual en el primigenio Cancún. Dada la escasez de mujeres solteras en los primeros años y debido, en parte, 
a la construcción cultural de la sexualidad masculina que promueve estas prácticas, se inauguraron espacios 
en donde se ejerce el trabajo sexual, espacios que han sobrevivido a lo largo de los años, como el llamado 
“Crucero”, en el centro de la ciudad, que es el punto intermedio entre la zona habitacional del centro y las 
llamadas “regiones” las zonas habitacionales populares. 

Así, aunque en términos estrictamente geográficos Cancún no es una ciudad de frontera, sus características 
y dinámicas sociodemográficas son muy similares a las de un centro urbano fronterizo.

Chetumal, por otra parte, ubicada en la desembocadura del río Hondo, a la vez frontera natural y oficial entre 
México y Belice, y conocida hasta 1936 como Payo Obispo ha sido desde su fundación un lugar de intenso 
movimiento poblacional y de intercambios entre diferentes grupos sociales que incluye, en el lado mexicano, 
a quintanarroenses, mayas y originarios de otras regiones de la Península de Yucatán, de México e incluso 
del extranjero; y del lado beliceño, a grupos de origen africano, europeo y asiático. La ciudad de Chetumal 
pertenece al municipio de Othón P. Blanco, localizado al sur de Quintana Roo. Es un espacio político de 
importancia regional ya que, al ser capital del estado, es la sede de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. 
Debido a esto su economía es terciaria, se centra en la administración pública y, en menor grado, en el 
comercio y el turismo.

La fundación de Payo Obispo en 1898 por el subteniente de la Armada Othón P. Blanco, formó parte de un 
plan del gobierno porfirista para “pacificar” la región oriental de la Península de Yucatán, que llevaba medio 
siglo en poder de los mayas rebeldes, en el contexto de un fenómeno histórico trascendental en la historia 
regional conocido como la Guerra de Castas. Pocos años después, en 1902, se creó por decreto presidencial 
el Territorio Federal  de Quintana Roo. De esta época data el establecimiento de la que fueran dos de las tres 
principales actividades económicas de la ciudad: la explotación del chicle y la de maderas preciosas. Debido 
al desarrollo de ambas actividades, la migración hacia Chetumal de grupos de trabajadores y dueños de 
compañías extranjeras y nacionales fue constante. Así, la posición geopolítica y la actividad económica de la 
ciudad provocaron intensos movimientos poblacionales de tropas, de personal administrativo, de cuadrillas 
de trabajadores que talaban y comerciaban maderas, de dueños de plantaciones y de personas asentadas en 
ambas partes del río. Paralelamente se instituyó el régimen de excepción aduanal, que permitía la importación 
de productos libres de impuestos, la otra vertiente de la economía del territorio. La zona libre perduró 
durante varias décadas, incluso después de que Quintana Roo fuera transformado en estado en 1974. A partir 
de 1960, la principal actividad económica de Chetumal se centró en la venta de artículos libres de impuestos, 
convirtiéndose en un punto de convergencia de comerciantes y compradores de México y del extranjero. 
No obstante, a partir de la década de los ochenta, la actividad económica de la ciudad se vio mermada por 
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las políticas de apertura comercial, iniciadas durante el gobierno del presidente Miguel de La Madrid, que 
llevaron a la quiebra a diversos comercios.

Sin embargo, a raíz de la construcción de la “Plaza de las Américas”, un gran centro comercial que sigue el 
modelo del “mall” estadounidense, y de la consiguiente migración de empleados de todos los puntos del país, 
junto con sus familias, Chetumal se ha recuperado económicamente de manera favorable. Con alrededor de 
250 mil habitantes según el último Conteo Nacional de Población (2005) realizado por el inegi, Chetumal continúa 
creciendo, ya que se están abriendo nuevos comercios, no ya de importaciones sino de cadenas comerciales 
que existen en el resto del país. Los precios de los bienes raíces se han disparado y constantemente se 
construyen viviendas para albergar a una creciente población proveniente de otros lugares de la República. 
Actualmente, la ciudad de Chetumal es el punto de encuentro de grupos poblacionales que se dirigen a Belice 
o que atraviesan la ribera del río Hondo para llegar a la ciudad de Cancún y a la Riviera Maya (en especial Playa 
del Carmen), fuertes focos de atracción turística. Además de las rutas que tienen como destino estos lugares, 
en Chetumal puede observarse grupos de personas provenientes de Belice en busca de productos alimenticios 
y de diversión.

la presencia indígena en Quintana roo

Existen motivos para extrañarse frente a las escasas referencias de lo indígena en las acciones y discursos 
de las instancias vinculadas a vih-sida en el estado de Quintana Roo. La razón más evidente es un rasgo 
demográfico: conforman un segmento numéricamente importante y significativo de la población del estado. 
Por su condición de hablantes de una lengua amerindia, en Quintana Roo habitan 170,982 personas, que 
representan al 19.2% del total de la población de 5 años y más; y considerando el criterio de autoadscripción 
de una persona a un grupo étnico y la pertenencia a algún grupo indígena de al menos un individuo del 
hogar, en Quintana Roo la cifra se eleva a 342,572 personas, que equivale al 30.2% de la población total. En 
tres municipios del estado esta población es mayoritaria, y supera el 80% de sus respectivas poblaciones. En 
el municipio de José María Morelos, representan el 90.3% de sus habitantes, la proporción más alta a nivel 
municipal; en Felipe Carrillo Puerto, municipio en el que habita la mayor parte de los mayas cruzoob, el 87.4%; 
y en Lázaro Cárdenas, ubicado hacía el norte del estado, el 76.4%. En el resto de los municipios, por otro 
lado, esta población representa una proporción menor, si bien importante, que fluctúa entre el 20% y 30%: 
Cozumel 29.2%, Solidaridad 27.3%, Isla Mujeres 22.6%, Othón P. Blanco 23.5% y Benito Juárez con 21. 9%. 

No obstante, si se considera la misma población en términos absolutos, la imagen que se obtiene sobre la 
distribución de la población indígena en Quintana Roo es otra totalmente diferente. A pesar de que en los 
municipios de José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto y Lázaro Cárdenas la proporción es muy alta, en 
realidad en ellos habita sólo un tercio de los indígenas que viven en Quintana Roo, el 30.3%; el resto reside 
en otros municipios, en particular en los municipios de Benito Juárez y Othón P. Blanco en donde se localizan 
las ciudades más grandes e importantes del estado, Chetumal y Cancún donde se concentra un poco más de la 
mitad de esta población 36.7% y el 15.1%,  respectivamente. De hecho, es importante señalar que la población 
indígena es predominantemente urbana, es decir, habita en las pequeñas y grandes ciudades del estado. 
Su  presencia en los centros urbanos localizados en la costa es muy importante, pues en ellos se concentra 
gran parte de esta población. Tan sólo en las ciudades de Cancún, Cozumel, Playa del Carmen y Chetumal, 
habita el 43.7% de la población hablante de lengua indígena en el estado; en ellas, esta población representa 
el 11.8%, 12.4%, 15.7%, y el 8% del total de sus habitantes, respectivamente. Si se considera el criterio de la 
autoadscripción, las anteriores cifran se elevarían en un 10% a un 15%.
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Cuadro 1. Población indígena de 5 años y más hablante de lengua indígena (2005)

  p_5ymas p5ymahli % p_total Indígenas %

Estado 890989 170982 19.2 1135309 342572 30.2

Cozumel 63150 8062 12.8 73193 21351 29.2

Felipe Carrillo Puerto 56701 40996 72.3 65373 57145 87.4

Isla Mujeres 9729 1300 13.4 13315 3005 22.6

Othón P. Blanco 192576 21940 11.4 219763 51614 23.5

Benito Juárez 429389 50936 11.9 572973 125727 21.9

José María Morelos 28732 17642 61.4 32746 29569 90.3

Lázaro Cárdenas 19149 10251 53.5 22434 17150 76.4

Solidaridad 91563 19855 21.7 135512 37011 27.3

  Fuente: II Conteo de Población y Vivienda, inegi.

Una segunda razón vincula directamente a la población indígena con las circunstancias reconocidas como 
de alto riesgo en la trasmisión de vih, nos referimos, principalmente, a su condición de migrante. La vida 
económica de Quintana Roo está estrechamente vinculada al aprovechamiento, principalmente turístico, 
de los recursos costeros del estado. Esta característica ha vuelto a Quintana Roo un espacio cada vez más 
importante de atracción para migrantes. En 1980, el 41.6% de la población había nacido fuera de la entidad; 
la mitad de ellos en Yucatán, pero también en Veracruz, Tabasco y el Distrito Federal, principalmente. Para 
el año 2000 este porcentaje de personas nacidas en otra entidad federativa era del 56.4%; y en 2005 el 11.3% 
de la población de 5 años y más de Quintana Roo vivía en otro estado del país cinco años antes, lo cual refleja 
que existe un crecimiento de la población migrante superior al de décadas pasadas.

La población indígena muestra tendencias muy semejantes. Así, el 47.3% de ellos nació en otra entidad, 
principalmente en Yucatán. Comparado con otros municipios, Felipe Carrillo Puerto mantiene una baja 
proporción de indígenas nacidos en otra entidad, el 15%, mientras que en municipios como Cozumel, Benito 
Juárez y Solidaridad, más de la mitad de la población indígena que reside en ellos nació en otra entidad. Así, 
es en los municipios en donde se ubican los centros turísticos más importantes del estado como Cozumel, 
Cancún y Playa del Carmen en donde se concentra la población indígena migrante. Para el año 2000 según el 
XI Censo de Población y Vivienda en estos municipios el 10.0%, 13.4% y 17.9% de la población indígena de 5 
años y más residía en otra entidad en 1995.

La migración indígena hacia el estado de Quintana Roo estuvo, en un principio, vinculada a la dinámica 
fase de construcción de la infraestructura de los centros turísticos. En la actualidad, la enorme variedad de 
servicios turísticos que se ofrecen en los principales centros urbanos de la entidad ha provocado que el 63% 
de los migrantes indígenas trabajen en este sector de servicios, aunque el 32% de ellos se mantiene como 
trabajadores de la construcción. Después del Estado de México y Sinaloa, en los últimos años Quintana Roo 
se ha confirmado como el tercer estado con mayor saldo migratorio neto6.

La información anterior se refiere, básicamente, a población que reside en el estado o bien que su residencia 
coincidió con la elaboración de los censos, por lo que no refleja un tipo de migración que es de importancia 
para la población indígena y que, igualmente, es un factor de vulnerabilidad; la migración cíclica. Este tipo 
de migración es característica de Cancún, siendo un lugar caracterizado por ser un espacio de alta movilidad 

6  José aureliano, Granados alcantar, Las nuevas zonas de atracción de migrantes indígenas en México, (58): 140 – 147.
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por la presencia de paseantes nacionales e internacionales y de población trabajadora que llega a laborar 
en periodos de alta demanda turística, así como en el sector de la construcción. En esta ciudad también 
transita y vive un número importante de indígenas, principalmente mayas yucatecos, tzotziles y tzeltales 
que, en algunos casos, migran de manera cíclica es decir, pasan temporadas largas trabajando en Cancún para 
luego regresar a sus lugares de origen por otra temporada, después de la cual vuelven a Cancún y, en otros, 
después de migrar para probar suerte en el “paraíso caribeño”, se han establecido de manera definitiva con 
sus familias en la ciudad. De hecho, Cancún se ha convertido en los últimos años, después de la ciudad de 
Monterrey y Guadalajara, en la tercera ciudad en registrar la tasa más alta de crecimiento de la población 
indígena, en buena medida debido a los procesos migratorios7.

Hacia el sur del estado también hay circuitos de movilidad de trabajadores importantes para algunos indígenas 
aunque se desconoce su verdadera magnitud y dentro de los cuales uno de los más impactantes, por sus 
condiciones de explotación, es el de los trabajadores de la zona cañera, donde son captados por los ingenios 
azucareros a través de un viejo mecanismo de reclutamiento conocido como “enganche” contratados en sus 
lugares de origen a través de un “adelanto” o “préstamo” de dinero y que se convierte en una deuda que 
lo obliga a arraigarse a su nuevo lugar de trabajo. Estos jornaleros, algunos de ellos acompañados por sus 
familias, viven hacinados en “galeras” cuartos contiguos de pequeñas dimensiones. En Cancún se conocen 
como “cuarterías”, construidas en localidades como La Unión o Álvaro Obregón. En estos lugares, la mayoría 
construidos por los dueños de los ingenios, la higiene es mínima y los trabajadores se hacinan en los cuartos. 

En ambos lugares, Cancún y Chetumal, la migración y el ámbito del trabajo se vinculan con las prácticas 
sexuales de riesgo y, por ello, con la vulnerabilidad. En Cancún los migrantes y los sectores populares confluyen 
en el espacio conocido como el “Crucero”, al que ya hemos hecho referencia, para socializar y comerciar, y 
en dónde el trabajo sexual tiene un gran desarrollo. En las zonas azucareras del sur, existen numerosos 
expendios de venta de alcohol y de trabajo sexual, cuyo número se incrementa con la llegada de los jornaleros 
en la temporada de zafra. El trabajo sexual en la ciudad de Chetumal se caracteriza por una alta movilidad 
de mujeres, ya que el mercado exige intercambio y recambio constante. Es importante señalar que el trabajo 
sexual no es, en sí mismo, un foco de infección; el problema principal lo representan las prácticas sexuales de 
riesgo, sin protección, que en este contexto son favorecidas por las condiciones de alta movilidad.

Sin embargo, el estigma y la discriminación hacia las mujeres en el trabajo sexual, por parte de las autoridades, 
se refleja en las leyes estatales persecutorias que atentan contra sus derechos8. Las trabajadoras sexuales de 
esta región, algunas provenientes de Centroamérica, generalmente recorren la ribera del río Hondo y se 
mueven hacia Cancún, donde trabajan durante algún tiempo para después regresar a Chetumal. Algunas de 
ellas incluso llegan hasta la frontera norte de México y logran cruzar hacia Estados Unidos9. 

Finalmente, debemos destacar que los más altos índices de incidencia se dan en estos dos lugares, en Cancún 
y Chetumal. El 83.67% de los casos de vih y el 76.7% de los casos acumulados de sida en el estado se concentran 
sólo en los municipios de Benito Juárez, que alberga a Cancún, el principal centro urbano del estado, y de 
Othón P. Blanco, en el que se encuentra Chetumal, la ciudad capital. Por el contrario, los tres municipios 
indígenas (Felipe Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas y José María Morelos) concentran solamente el 1.89% de 
los casos acumulados de vih y el 2.5% de los casos de sida. 

7  Comisión Nacional para el desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2006, Indicadores Sociodemográficos de la Población Indígena 2000 – 
2005, cdi, México.
8  S. Caballero-Pinzón, “Chetumal, crónica de una ciudad fronteriza”
9  Bronfman, et.al., Movilidad población y vih-sida. Contextos de vulnerabilidad en México y Centroamérica.
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la construcción de la categoría étnica “maya” y la invisibilidad de 

los indígenas 

Tenemos, así, varios indicadores que dan cuenta de la importante presencia de los indígenas y sus características 
sociodemográficas en el estado de Quintana Roo, ya que representan una proporción numéricamente 
importante de la población del estado. Habitan principalmente en zonas urbanas, preponderantemente 
en Cancún y Chetumal, ciudades en las que se presentan los mayores índices de incidencia de vih-sida. Se 
emplean principalmente en el sector de servicios vinculados al turismo y en la construcción; y para muchos 
indígenas, aunque sin poder precisar su magnitud, la migración cíclica es una estrategia importante para su 
sustento. Justamente este tipo de migración, la cíclica, es aquella que se ha vinculado de manera más directa 
a la propagación del vih, ya que es un movimiento poblacional que favorece, más que otros, las relaciones 
sexuales ocasionales y no protegidas, que hacen del migrante “huésped y vector potencial del virus de la 
inmunodeficiencia humana”10.  Así, la prosperidad del trabajo sexual, el turismo y la migración en ciudades 
como Cancún y Chetumal, favorecen las prácticas sexuales ocasionales, informales y sin protección, es decir, 
de riesgo, de manera que es común que los varones adquieran el virus en una de estas grandes ciudades y, 
al regresar a sus lugares de origen, contagien a su pareja o incluso a su familia. De esta manera, debido a las 
características de su movilidad y empleo —ambas vinculadas a prácticas sexuales de riesgo—, puede decirse 
que constituyen una población en condiciones de vulnerabilidad frente al vih-sida. 

Siendo esto así, la pregunta que surge es: ¿por qué los indígenas no aparecen como un grupo focalizado 
de atención, ni en las acciones ni en los discursos de las instancias tanto civiles como públicas y del sector 
salud dedicadas a la prevención y tratamiento del vih-sida en Quintana Roo? Este cuestionamiento se acentúa 
en el contexto de ciudades como Cancún, donde es posible reconocer la existencia de un buen número de 
organizaciones civiles dedicadas a esta problemática, y en donde la atención por parte de las instancias 
públicas se desempeña de forma aceptable, según la opinión de muchos actores involucrados.

A lo largo de este apartado trataremos de aclarar dichas cuestiones a través del análisis simultáneo de los 
discursos y testimonios de diversos actores involucrados, en distintos niveles, con la problemática del vih-
sida en Quintana Roo: el de los trabajadores del sector salud que atienden cotidianamente a las personas 
que viven con vih-sida y que representan en sus procederes y visiones la perspectiva estatal y pública; en un 
nivel intermedio, el de las asociaciones y ONG; y el de los propios usuarios de los servicios y activistas de las 
asociaciones, personas que viven con vih-sida. 

El discurso del sector salud, en este texto, está representado por las entrevistas realizadas a las trabajadoras 
del Centro Ambulatorio de Prevención y Atención en sida e its (capasits) —la alternativa de atención para los 
habitantes de Cancún que viven con vih-sida y que no tienen cobertura por parte del imss, el isste o el Seguro 
Popular—. El capasits en Cancún no sólo atiende población de las comunidades del municipio de Benito 
Juárez —como Puerto Morelos y la propia ciudad de Cancún—, sino también de los municipios vecinos, 
como Lázaro Cárdenas, Solidaridad —donde se ubica Playa del Carmen— y Cozumel. Respecto al discurso 
de las asociaciones civiles con las que se trabajó —que en Cancún sumaron cinco y en Chetumal dos, cabe 
decir, siendo 7 el total de asociaciones existentes en ambas ciudades—, por el tipo de población de la que 
se ocupan, son representativas de los diversos sectores sociales: mujeres, integrantes de la comunidad LGTB, 
jóvenes, comunidad católica, etcétera; lo  cual permite presentar un cuadro más completo de la situación de 

10  donato alarcón Segovia, y Samuel Ponce de León, El sida en México. Veinte años de la epidemia. p.171.
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las personas que viven con vih-sida en Quintana Roo, al tiempo que se evidencia la ausencia de organizaciones 
y políticas públicas enfocadas en los indígenas. Los testimonios de los indígenas que viven con vih-sida se 
obtuvieron por mediación de las propias asociaciones, en las que éstos participan. 

Resulta interesante, como se verá a continuación, que en los tres discursos, aunque en menor grado en el de 
los indígenas —y pese a sus diferencias cualitativas en otros asuntos—, está presente un rasgo común que 
responde a la pregunta formulada: la inexistencia de lo indígena en las acciones civiles y públicas se debe a 
un proceso de invisibilización de lo étnico, o lo que es igual, a un proceso de construcción de una categoría 
étnica restrictiva que, paradójicamente, termina por excluir a la mayoría de la población indígena. 

Esta exclusión o ausencia puede explicarse, en gran medida, por las categorías que son utilizadas por los 
generadores de políticas públicas, los funcionarios de los servicios de salud y los citadinos en general, para 
definir una persona como indígena. Aunque, como ya se vio, más de la mitad de la población indígena 
del estado de Quintana Roo radica en las ciudades de Cancún y Chetumal, el sector salud en sus distintas 
instancias de atención, y las organizaciones civiles abocadas a la lucha contra el estigma y la discriminación, 
o centradas en la prevención de la epidemia, con frecuencia conceptualizan a este grupo de la población como 
rural, habitante de pequeños poblados, alejados y marginales, cuya presencia en las ciudades es prácticamente 
nula.

En este sentido, las ideas que contribuyen a desaparecer el elemento étnico de las ciudades entre los generadores 
de políticas públicas, funcionarios y líderes de organizaciones civiles, están basadas fundamentalmente en 
la construcción de la identidad étnica que parte—empleando un término del antropólogo Miguel Alberto 
Bartolomé— de la “homogeneización artificial de lo étnico”11, según la cual los indígenas constituyen una 
masa indiferenciada, cuya identidad está determinada por una serie de especificidades culturales o raciales 
como la lengua, el vestido, los rasgos fenotípicos y el territorio. Las respuestas del personal de salud resultan 
reveladoras en este sentido, pues expresan de manera elocuente el proceso de invisibilización que opera en 
el reconocimiento del indígena, concretamente del indígena maya: como habla español —aun cuando sea 
bilingüe y su lengua materna sea el maya— ya no es indígena. 

Se puede observar que ni el sector salud ni las ong realizan un registro de los usuarios que considere, bajo 
el criterio lingüístico o cualquier otro, el origen étnico de los mismos.  Por ejemplo, el Centro Ambulatorio 
de Prevención y Atención en sida e its (capasits) no cuenta con ningún dato sobre el porcentaje de usuarios 
indígenas que se atienden ahí. Pese a que el procedimiento común es abrir un expediente a quienes llegan por 
primera vez a tratarse, dicho documento no consigna el origen étnico del usuario. Así, al cuestionarla sobre la 
existencia de población indígena usuaria del capasits, la respuesta de la psicóloga que ahí labora fue “[...] hasta 
donde yo sé no hay, pero pueden preguntarle a la trabajadora social para saber a ciencia cierta si hay o no 
indígenas en el Centro”. Ante la misma pregunta, la trabajadora social respondió: “Indígenas no, realmente 
no, viene gente que es de los poblados, que es originaria de algún poblado cercano y viene a tratarse acá, 
son referidos de los Centros de salud de los poblados. Algunos son del propio municipio como Leona Vicario, 
o del municipio de Lázaro Cárdenas, como Kantunilkín, San Ángel y El Cedral, son los más comunes, pero es 
una cantidad mínima. Ellos vienen tempranito a su consulta y sus laboratorios y regresan a sus comunidades 
de origen.” La trabajadora social ignora si los usuarios de las comunidades rurales citadas son maya hablantes 
y comentó: “Pues ellos vienen aquí hablando español, de pronto sí escucho que unos platican entre ellos en 
maya, pero con nosotros se comunican perfectamente en español”. 

Esta visión se ve reforzada en la respuesta que dio la propia trabajadora social del capasits cuando se le 

11  Miguel a. Bartolomé, Gente de costumbre y gente de razón. Las identidades étnicas en México, México. pp. 55-56.
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preguntó si no había indígenas usuarios de otras etnias, como tzotziles o tzeltales, cuya presencia parecería 
ser más contundente debido a que conservan sus vestimentas indígenas: “Sí, viene por ejemplo gente de 
Chiapas pero no los manejamos como indígenas porque ya hablan el español, ya tienen algunos años aquí en 
Cancún, no meses sino años”. De igual manera, los entrevistados en el sector salud dijeron suponer que sí se 
atendían a algunos indígenas pero era difícil determinarlo porque “no vienen vestidos así, con las ropas de 
sus pueblos, sino que se visten como nosotros, entonces no se sabe bien, pues hablan español y no se visten 
como en sus pueblos”.

Entre los entrevistados, el elemento de identificación de lo indígena se vinculó también al territorio y no sólo 
a la lengua o al vestido. Así, ante la pregunta de si hay jóvenes indígenas que han pedido alguna asesoría, 
una de las responsables de la Consejería en Salud Sexual y Reproductiva del Centro Humanista Integral de 
la Sexualidad para Adolescentes y Jóvenes (chispas), —el único proyecto en Cancún vinculado al trabajo con 
jóvenes en el ámbito de la sexualidad12— comentó: “Los jóvenes indígenas no han llegado; quienes son 
usuarios frecuentes son los jóvenes de las “regiones”13, pues nuestros esfuerzos se han concentrado en el 
trabajo en jóvenes que viven en regiones con cierto grado de marginación, sobre todo visitando escuelas. Son 
pocos los jóvenes que vienen de clase media alta, la mayoría son de recursos modestos o escasos; nosotros 
mismos como equipo no hemos podido llegar a poblados que tienen mayor población indígena, como Leona 
Vicario14 por ejemplo, por la dificultad de trasladarnos. En chispas vamos a las escuelas, hacemos promociones 
en los parques, buscamos lugares de congregación como bares y discos, de modo que la mayoría de los 
adolescentes que nos visitan son residentes de Cancún y no de pueblos rurales cercanos”.

Al igual que en Cancún, la visión de que los indígenas están sólo en el medio rural, también es predominante 
en una de las asociaciones civiles más importantes de Chetumal que trabaja en la prevención del vih-sida: 
Punto de Encuentro de la Comunidad A.C. (pecac)15. Por ejemplo, la entrevistada en esta asociación señaló: 
“Con indígenas no se han hecho proyectos porque aquí no hay muchos, tendríamos que ir a otros municipios 
como Felipe Carrillo [...] y José María Morelos, donde sí hay mayas.” A pesar de que en los dos municipios 
mencionados por la entrevistada la población es mayoritariamente maya —incluso esta región del centro 
de Quintana Roo es conocida como la “zona maya”—, en el municipio de Othón P. Blanco, al que pertenece 
Chetumal, la población indígena es significativa––del 15.1%—. Por otra parte, en esta ciudad no se cuentan 
con registros que den cuenta de qué porcentaje de la población migrante centroamericana pertenece o no a 
alguna etnia.

12  Coordinado por la organización Servicio Educación Sexualidad y Salud, a.C. (seedssa), este Centro se fundó en el año 2005 -después de 
realizarse una encuesta entre los adolescentes y jóvenes cancunenses sobre sus necesidades e intereses- gracias al apoyo de la Fundación 
Summit y con la asesoría del Internacional health Programs (ihp) del Public health Institute, y la Red democracia y Sexualidad, a.C. El 
objetivo de este Centro es “Incrementar la cultura de la salud sexual y reproductiva, de las y los adolescentes del municipio de Benito Juárez, 
Quintana Roo contribuyendo al ejercicio de su salud sexual y reproductiva, libre de violencia, discriminación y con perspectiva de género 
a través de un modelo integral de atención que cuente con las áreas de: Consejería en Salud Sexual y Reproductiva, Educación, Centro de 
Información, y Promoción.”
13  Colonias populares de la ciudad de Cancún.
14  Leona Vicario es una de las poblaciones más antiguas del actual municipio de Benito Juárez, localizada al norte del estado, es la 
principal población de la zona rural del mencionado municipio, dedicada fundamentalmente a actividades agropecuarias. La distancia 
entre este poblado y Cancún, la cabecera municipal, es de aproximadamente 45 kilómetros hacia el suroeste, quedando comunicadas 
por la Carretera Federal 180 Mérida-Cancún. Leona Vicario, es la principal concentración de población de Benito Juárez fuera de la zona 
metropolitana de Cancún.
15  Esta asociación se describe como “una organización civil, laica y no lucrativa”. Fue creada en octubre de 2001 con asesoría de Casa 
de la Sal a.C. de la ciudad de México, la Universidad de Quintana Roo y la Fundación Oasis de Cancún, la oficina de unifem en Cancún y 
el Instituto Nacional de Salud Pública. Su misión como asociación civil, según aparece en su propaganda, es “integrar en Chetumal una 
comunidad informada, sensible y responsable ante la realidad del vih-sida y ante la problemática que vive la población afectada por este 
virus”.
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Siendo un estado de atracción de importantes corrientes migratorias que no permanecen prolongados lapsos 
de tiempo, resulta sensato pensar que una gran parte de los casos quedan sin diagnosticar —y aquellos que 
sí se diagnostican entre la población indígena no la registran como tal—. En este sentido, algunos centros 
urbanos por sus características, especialmente los grandes centros turísticos como Cancún, son espacios de 
transmisión cuya verdadera dimensión nos es, en gran parte, desconocida. Así, se vuelve necesario encontrar 
mecanismos que ayuden a superar las dificultades para estimar la incidencia y prevalencia del vih-sida entre 
la población que recurre a este tipo de estrategia migratoria. Por otro lado, con la información disponible 
actualmente es imposible establecer qué porcentaje de los casos contabilizados de vih-sida corresponden a 
población indígena, por lo que aquí también es indispensable generar registros adecuados que permitan 
superar este desconocimiento. 

En general, entre los entrevistados se detectó que en la medida en que los indígenas se parecen más a lo que 
se supone somos nosotros y menos a la construcción imaginaria y artificial de lo que son ellos  —que encasilla 
a la variedad de tradiciones culturales históricas y regionales indígenas en una masa de pueblos “pobres, 
ignorantes y carenciados” que no hablan español y se visten diferente—, no son percibidos como tales y se 
les invisibiliza e ignora como una población específica, que requiere atención focalizada en la prevención y 
tratamiento del vih-sida. Así, parecería ser que debido a que los indígenas son principalmente habitantes de 
medios rurales y en las ciudades no existen —pues los elementos que sirven para definir a una persona como 
tal, la lengua, el vestido o vivir en una comunidad no aparecen como evidentes (aunado al hecho de que la 
abrumadora mayoría de los casos registrados de vih-sida se encuentran en aquellas ciudades) — la atención a 
la población indígena no sería adecuada o conveniente. 

Esta visión también tiene como base una perspectiva que “exotiza” a los indígenas. En la medida en que 
son concebidos como algo exótico, que viven en lugares apartados e inaccesibles, el vih-sida parecería no 
representar  una amenaza para ellos, pues su aislamiento los protegería. No obstante, dicha perspectiva pierde 
de vista el hecho de que una parte importante de ellos radica y trabaja en el municipio de Benito Juárez, en 
donde se localiza la ciudad de Cancún, ciudad en donde se concentra el mayor número de asociaciones civiles, 
objeto de la mayor parte de las acciones públicas vinculadas al vih, así como el lugar que concentra el mayor 
número de casos tanto de vih como de sida.

En el mismo proceso de invisibilización étnica, especialmente en Cancún y en las zonas turísticas del Caribe 
mexicano, opera de manera peculiar un mecanismo que contribuye a difuminar lo étnico, pero también a 
reforzar su supuesto carácter arcaizante, subdesarrollado y efectivamente estigmatizado. Este mecanismo es 
el de la construcción del estereotipo del “mayita”, término peyorativo empleado por los habitantes de Cancún 
para referirse a los migrantes originarios de Yucatán o Campeche, descritos como “chaparros, cabezones, 
morenos y pobres”.

Lo singular de este estereotipo es que recupera —y devalúa al enunciarlo en diminutivo— el término étnico 
maya para referirse a todos los migrantes de la Península de Yucatán, sean o no mayahablantes (mayeros, 
como suelen autodenominarse los hablantes del maya en la región16), y con ello subraya el carácter despectivo 
de lo indígena, aunque se aplica de modo indiferente a indígenas y mestizos, de manera que se desarrolla 
una suerte de “indigenización negativa” de lo mestizo, en lugar de un “mestizaje” de lo indígena que fue el 
objetivo central de las políticas indigenistas del siglo xx.17

16  Ella Quintal avilés. “Way yano one: aquí estamos. La fuerza silenciosa de los mayas excluidos” pp. 291-371.
17  Por debajo de los “mayitas” los habitantes de Cancún sólo ubican a los “chapitas”, término que no tiene tanto una carga étnica 
sino que se basa más en la indumentaria y la ocupación. Como se mencionó antes, así son llamados popularmente los trabajadores de 
la construcción que llegan a Cancún contratados para trabajar en algún proyecto inmobiliario. El mote se deriva de que inicialmente la 
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Sin embargo, resulta interesante señalar —con base en los testimonios de Marina Chan y Pedro Pech, dos 
personas mayahablantes que viven con vih— que ellos no se perciben sujetos de discriminación por hablar 
maya, lo cual quizá se vincule a este proceso de difuminación de lo étnico, que se manifiesta en la aplicación 
indiscriminada del término “mayita”, así como a la invisibilización étnica, pues tanto Marina como Pedro son 
bilingües. A este respecto Marina comentó: “El hecho de hablar maya no ha representado mayor problema 
para acceder a los servicios de salud porque también hablo español bien [...] Aquí en Cancún de repente si te 
escuchan hablándolo pues a veces sí te ven raro, o te dicen ‘mayita tenías que ser’ pero yo les contesto ‘¿y 
[....] yo estoy orgullosa? Tú me envidias porque no lo puedes hablar’ ”.

Lo anterior también se relaciona con la propia construcción de identidad étnica —mucho más integradora, 
compleja, reivindicativa y menos excluyente— que los propios maya hablantes hacen de sí mismos. Por 
ejemplo, cuando se le preguntó a Pedro: “¿Tú te consideras indígena, maya, mayahablante [...] las tres o 
todas?”, respondió: “Yo me siento orgulloso de hablar maya, de ser yucateco y también de vivir aquí en 
Cancún, porque en el tiempo que he vivido aquí en Cancún he aprendido muchísimas cosas”.18

De este modo, al pensar la relación vih-sida—población indígena, se deben considerar los contextos rural 
y urbano como lugares de trabajo en los ámbitos preventivos y de atención, pues generalmente sólo se 
consideran las comunidades de origen como lugares a los que debe llegar la folletería bilingüe en las campañas 
que se emprenden. Así, por ejemplo, Aprendiendo a Vivir con vih-sida19 —que fundamentalmente trabaja con 
mujeres— cuenta con cuadernillos ilustrados y bilingües (español-maya) sobre educación sexual —en los que 
se abordan las formas de transmisión, el uso correcto del condón masculino y el femenino, los derechos de 
las mujeres en materia de salud sexual y reproductiva, etcétera—, pero ésta se dirige a los indígenas como 
pobladores del medio rural, localizados en regiones comunitarias —es el caso de uno de ellos que se titula 
“El sida y las mujeres en Felipe Carrillo Puerto”.— Esta asociación además imparte talleres de capacitación y 
sensibilización en torno del vih-sida. En una entrevista su fundadora nos comentó: “Trabajamos en poblaciones 
rurales, algunas indígenas, de Lázaro Cárdenas, fueron como 15 comunidades, y en Carrillo Puerto fuimos a 
cuatro o cinco. Pero aún después de las capacitaciones, cuando se les preguntaba a las mujeres si tendrían 
sexo con su esposo aún sin que ellas lo desearan y sin condón, contestaban que sí. La diferencia entre el 
antes y el después era mínima, de un 5%. También contestaron que permitirían que las golpearan, pues el 
esposo tiene el derecho. Esto no quiere decir que nuestras iniciativas no sirvan, sino que es importante darles 
continuidad para generar un impacto real y a largo plazo,  también con las nuevas generaciones”.

Resulta relevante, entonces, subrayar que los programas, tanto preventivos como de atención, deben 
desarrollarse simultáneamente en los contextos urbano y rural del estado, ya que —siguiendo una lógica 
estrictamente cuantitativa, según la cual, en el ámbito rural el índice de prevalencia del vih-sida es muy bajo— 

mayoría de estos trabajadores —varones jóvenes— eran originarios de Chiapas, aunque posteriormente también han llegado a Cancún 
oleadas de trabajadores de Tabasco, Veracruz, el Estado de México y el distrito Federal. El término “chapita”, que integra cierta carga 
peyorativa, sirve para describir un tipo, casi estereotípico, de habitante de la ciudad con las siguientes características: hombre migrante 
joven, albañil, pobre, ignorante, machista, y cliente frecuente de las trabajadoras sexuales.
18  Esta concepción está más cerca de una definición de lo étnico como ideología, que se puede apreciar en la pionera definición que darcy 
Ribeiro hizo en los setentas al escribir “las etnias son categorías de relación entre grupos humanos, compuestas más de representaciones 
recíprocas y de lealtades morales que de especificidades culturales o raciales”. Bartolomé, op.cit.
19  La asociación aprendiendo a Vivir con vih-sida a.C. es la organización pionera entre aquellas que trabajan con personas con vih-sida en 
la ciudad de Cancún y en todo el estado de Quintana Roo. En el año de 1996 se constituyó la asociación Unidos por la Vida, antecedente 
de la actual aprendiendo a Vivir con vih-sida. 
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podría pensarse que cualquier esfuerzo por llegar a este ámbito resulta ocioso, lo cual implica ignorar el flujo 
migratorio cíclico (campo-ciudad) continúo de los indígenas —que incrementa los riesgos de expansión de la 
epidemia—, que suelen trabajar en la ciudad por temporadas y regresar luego a sus comunidades.

Una iniciativa excepcional de campaña bilingüe en el contexto urbano se generó en el ámbito de las 
asociaciones civiles, en Chetumal en el año 2003, cuando pecac impulsó la trasmisión de una serie de mensajes 
radiofónicos en español y maya sobre prevención en la trasmisión del vih-sida —340 spots a lo largo de cuatro 
meses en cuatro estaciones, con siete promocionales distintos trasmitidos entre ocho y diez veces al día—. 
También en Chetumal, Lazos Unidos —asociación en proceso de constituirse como tal legalmente, fundada 
por Wilberth Chan Poot— ha impartido algunos talleres, en maya y español, sobre vih-sida en comunidades 
indígenas de Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos.

Por otra parte, Unidos Contra la Discriminación A.C (uncondis),20 en Cancún, trabaja de manera esporádica 
con indígenas que habitan en la ciudad, en gran medida gracias a que Pedro Chan, mayahablante, forma 
parte del grupo y promueve pláticas bilingües. De igual modo, uncondis aplica pruebas rápidas en lugares 
públicos, con alta afluencia de gente y de indígenas trabajadores de la construcción, generalmente en fines 
de semana o días de quincena, en diversos puntos de la ciudad de Cancún: en el lugar conocido localmente 
como el “Crucero” —un punto de cruce entre las diversas zonas de Cancún y donde se ejerce el trabajo sexual 
masculino y femenino—; también en colonias populares, así como en centros comerciales o fuera de algunas 
tiendas. Igualmente han recorrido otros puntos de Cozumel, Playa del Carmen, Chetumal e Isla Mujeres.

Una experiencia importante es la incursión en las cárceles municipales, tanto de hombres como de mujeres, 
a donde ya han asistido en tres ocasiones. Inicialmente, de acuerdo con Martín, las autoridades se negaron, 
pero más tarde accedieron, ya que existen 19 personas, 15 hombres y 4 mujeres, en tratamiento y que son 
llevadas al capasits para recibir atención. La primera ocasión aplicaron 20 pruebas, de las cuales 2 (10%) dieron 
positivas, causando alarma entre las autoridades. De acuerdo a la opinión de Martín, la alta prevalencia 
encontrada se explica porque “debido al encierro, el deseo es más latente, y en el de los hombres hay más 
contacto, más acercamiento; la violencia es total, y hay gente que no se quiere hacer la prueba”. En la 
segunda ocasión se aplicaron 300 pruebas, pero sólo 4 dieron positivas; y en la tercera ocasión se volvieron 
aplicar otras 300, de las que 5 dieron positivas (1.6%). Aquí tampoco fue posible conocer cuántos internos 
son indígenas ni cuántos de ellos personas que viven con vih-sida, aunque Martín, dirigente de uncondis, así 
como otros integrantes de organizaciones e instancias, no tienen duda de que hay una gran cantidad de ellos 
en la cárcel municipal de Cancún.

Respecto a las pláticas informativas bilingües, Pedro, junto con Martín, el líder del grupo, está planeando que 
dichas pláticas lleguen al municipio de Lázaro Cárdenas e incluso a las comunidades del estado de Yucatán que 
tienen frontera con Quintana Roo. La movilización de uncondis ha abarcado hasta ahora, sólo marginalmente, 
las zonas rurales e indígenas. Sin embargo, están haciendo esfuerzos por llegar hasta esos lugares puesto que 
se han integrado al grupo personas mayahablantes con vih-sida, pero que radican en zonas apartadas, como 
Holbox, Kantunilkín, al norte del estado, así como en otros pueblos de los municipios de Carrillo Puerto y 
Lázaro Cárdenas, y que asisten periódicamente a Cancún a recibir tratamiento. Aunque sus actividades no se 
orientan de manera específica a población indígena, la presencia de Pedro —joven maya yucateco— dentro 

20  Unidos Contra la discriminación (uncondis) se constituyó como a. C., a comienzos de 2009, y tiene sus antecedentes en un grupo de 
personas que viven con vih-sida que hace cinco años comenzaron a apoyar las acciones del capasits en Cancún, trabajando en la rehabilitación 
de pacientes que habían ingresado al hospital General por alguna enfermedad oportunista. uncondis se ha constituido como a. C., con el 
respaldo de healthcare Internacional.
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de los colaboradores ha sido fundamental, pues ha actuado como interlocutor o mediador cultural entre la 
organización y el capasits y los indígenas mayas yucatecos con quienes han tenido contacto. La mayor parte 
de la gente que acude al capasits y que participan en las actividades de uncondis provienen de otros estados del 
país: Chiapas, Veracruz, Tabasco y Campeche, los cuales radican ya en la ciudad de Cancún, muchos de ellos 
en zonas marginadas, en las llamadas “regiones” o en las invasiones, zonas periféricas de la ciudad, aunque 
también participan algunos profesionales. Pese a que se reconoce que llegan indígenas al capasits, en realidad 
no se ha puesto atención en el registro de las personas que asumen una condición étnica distinta y tampoco 
ha sido una prioridad formular una línea de acción orientada a la atención de la población indígena, pues se 
atiende a población sin importar su adscripción étnica.

En este sentido, Pedro subrayó la importancia de que la información llegue en lengua maya a las comunidades, 
pues su experiencia personal —al informar a sus hermanas menores sobre temas de salud sexual y 
reproductiva— es que dicha información es bien recibida por la gente y puede ser vital para la prevención, 
Pedro comentó: “Yo tengo dos hermanitas que están estudiando la secundaria, yo les platico sobre todo 
esto[...] ellas sacan puros 10 en sus materias sobre estos temas porque yo les informo; eso es importante, hay 
mamás que no les gusta explicarles a sus hijas sobre cómo usar el condón, a lo mejor porque las han educado 
muy diferente. Pero yo he pensado, que si a mí me hubieran hablado de esto, a lo mejor a mí no me hubiera 
pasado esto, no me hubiera puesto en riesgo”.

Justamente los jóvenes indígenas —cuya presencia en Cancún y Chetumal, como ya se ha visto, es 
significativa— es un sector muy desatendido. Como ya se mencionó,  la consejera de chispas, la asociación 
que trabaja prevención y detección del vih-sida entre los jóvenes de Cancún, aseguró que los indígenas no han 
llegado a la asociación en cierta medida porque el mecanismo que la propia organización tiene para llegar a 
los jóvenes es la promoción y los talleres en las instituciones educativas en Cancún y no en “las zonas rurales”. 
La interrogante aquí es cuál es el porcentaje de jóvenes indígenas estudiantes en Cancún, así como por qué 
no se realizan campañas en ámbitos laborales para llegar a los chicos y las chicas indígenas que trabajan y no 
estudian, y por tanto ni siquiera se enteran de la existencia del Centro.

A pesar de las deficiencias que tiene el trabajo de las asociaciones civiles entre la población indígena que 
integran a las personas que viven con vih-sida —debido a la caracterización estereotipada que en la mayoría 
de los casos hacen de la misma—, resulta interesante subrayar que es el ámbito público, en el sector salud, 
donde la población étnica está del todo invisibilizada, pues en este contexto no se encontró ningún programa, 
campaña o iniciativa que considerara como principal público a los indígenas, ni en las ciudades ni en el 
ámbito rural. En este sentido, se puede decir que es el estado, encarnado en el gobierno de Quintana Roo, el 
que carece de toda perspectiva étnica para generar políticas públicas sobre vih-sida.

Por otra parte, en el trabajo de campo se detectó que algunos indígenas tienden a privilegiar el retorno a 
sus lugares de origen y círculos familiares para ser atendidos, como lo señala el testimonio de la trabajadora 
social del capasits de Cancún: “Han venido indígenas que hablan poco español pero se regresan a sus estados, 
si son diagnosticados como portadores, pues les da mucho temor el estar mal y que no tengan cerca ningún 
familiar”. Sin embargo, muchos otros, especialmente aquellos cuyos lugares de origen están en la propia 
Península de Yucatán —lo que les permite ir y venir de su comunidad de origen a Cancún— permanecen en 
la ciudad, invisibilizados, y —como lo señalan los testimonios de Marina y Pedro— como personas que viven 
con vih-sida lidian con dos contextos diferentes que, no obstante, comparten las actitudes y comportamientos 
de estigma y discriminación por parte de la población en general. 
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De hecho, en Quintana Roo, como en muchos otros lugares, la epidemia de vih-sida también ha generado 
reacciones de estigma y discriminación que se expresan en acciones como el rechazo al contacto físico, 
despidos laborales, negación de servicios médicos o educativos, de seguros y de empleo. Se han dado casos en 
que a los empleados de la zona hotelera de Cancún se les ha exigido realizarse una prueba rápida de vih como 
requisito para obtener un trabajo. El señalamiento, el estigma, la discriminación, la violación de los derechos 
humanos, el rumor, sustentados en prejuicios morales y falsas ideas sobre los mecanismos de trasmisión y 
los sujetos propensos a contraer el vih-sida   -esos otros, como la población gay o las trabajadoras sexuales-, 
fueron destacados por los informantes como elementos que contribuyen de manera determinante en el auto 
aislamiento y en la decisión de una persona para realizarse o no una prueba rápida, pedir ayuda médica, 
buscar un empleo o incluso encontrarse con alguien más en un lugar público. 

Como señala Susan Sontang, “Peste: esta es la metáfora principal con que se entiende la epidemia del sida”.21 Y 
en este señalamiento coincidieron todos los entrevistados: personas viviendo con vih-sida, líderes e integrantes 
de organizaciones civiles y funcionarios públicos del sector salud.

Pedro Chan, mayahablante cuyo testimonio ha sido ya citado a lo largo de este texto, fue muy elocuente al 
decir: “En los pueblos se vive discriminación, se siente bastante feo, yo lo sé porque yo lo viví en carne propia 
qué se siente al salir de tu casa y que la gente se te quede viendo como si apestaras. Entonces lo que yo quiero 
es darle la información a esta gente para que ellos sepan que los portadores de vih somos iguales a ellos y no 
somos personas apestadas. Aquí en Cancún es peor que en los pueblos, bueno en mi caso, por donde yo vivo, 
a mi esposa siempre le preguntaban ¿oye, por qué tu marido está bajando tanto de peso?, yo le decía que no 
tenía por qué responderle a la gente ni darles explicaciones.”

El estigma de la peste se genera básicamente por dos causas que deben abordarse en las campañas 
preventivas y en contra de la discriminación: la primera tiene que ver con la vinculación directa entre 
vih-sida y comportamiento sexual, de manera que en la mayoría de las ocasiones lo que se juzga y castiga 
mediante la segregación es un supuesto comportamiento sexual “depravado” —y en este mito también 
se sostiene la “inmunidad subjetiva”, el que se considere que el vih-sida es algo que le ocurre a los otros, a 
los trasgresores sexuales—. El llamado “síndrome de la inmortalidad” o, como lo nombró Mary Douglas, 
“inmunidad subjetiva”, consiste en sentirse completamente a salvo del riesgo de contraer vih. Según la autora 
este síndrome se da principalmente entre los jóvenes pues, a diferencia de la realidad que enfrentaron los 
homosexuales en los ochenta al ver morir de manera inevitable a los amigos que vivían con sida, actualmente 
la gente joven —y la población en general— siente que el fenómeno les es completamente ajeno. Lo anterior 
se vincula a la negativa ante el uso del condón y el mito de que únicamente los otros —los trasgresores 
sociales de la sexualidad como las trabajadoras sexuales y los hombres que tienen sexo con otros hombres, o 
los más pobres y marginados— son susceptibles de contraer el vih o alguna otra its. 

La segunda se relaciona con el miedo a ser contagiado y a la muerte. Como señalaron varios informantes, la 
gente continúa pensando que “si tomamos del mismo vaso nos contagiamos” o que “el sida es una sentencia 
de muerte, cuando, en realidad, uno puede durar menos por la diabetes si no se cuida”. Por ello, las campañas 
informativas deben poner mayor énfasis en el carácter crónico-degenerativo del vih-sida y en cuáles son sus 
vías de trasmisión. De igual manera se deben apoyar las iniciativas para practicarse las pruebas rápidas de 
detección, no sólo para prevenir que la epidemia crezca por la trasmisión de personas que viven con vih-
sida sin saberlo, sino también para generar conciencia respecto a que toda la población —sin excepción de 

21  Susan Sontag, La enfermedad y sus metáforas y El sida y sus metáforas.



Informe Final de la Consulta sobre VIh-SIda y Pueblos Indígenas en Áreas Fronterizas 

119

ocupación, edad, condición social, identidad étnica, preferencias sexuales, identidad de género, etcétera— 
corre el mismo riesgo si tiene prácticas no seguras.

No obstante, y como se ha señalado reiteradamente a lo largo del texto, las campañas de prevención —que 
no son masivas pero sí permanentes— en general no están focalizadas acorde con las diferencias de edad, 
socioculturales, étnicas, de género, etcétera, por lo que su eficacia disminuye. Aprendiendo a Vivir con vih-
sida, en Cancún, pecac, en Chetumal son las dos organizaciones que sí han generado folletería especializada 
y dirigida a distintos sectores sociales: jóvenes, hombres que tienen sexo con otros hombres, trabajadoras 
sexuales, mujeres e, incluso en el primer caso, indígenas mayas. Sin embargo —y pese a que son grupos 
vulnerables y/o trasmisores potenciales— los hombres heterosexuales  —camioneros de larga distancia, 
trabajadores del turismo y la construcción, hombres de negocios, profesionistas, esposos y padres de familia— 
los migrantes y los indígenas son tres sectores que se tienen prácticamente en el olvido al momento de 
elaborar las campañas y generar políticas públicas —no asistenciales— de prevención y atención.

Conclusiones

El proceso que hemos descrito como “invisibilización” se refiere a la manera particular en que las organizaciones 
civiles y las instancias públicas, que trabajan con la prevención y atención del vih-sida en el estado de Quintana 
Roo, construyen una noción de lo étnico; que excluye a la mayoría de la población indígena que habita en 
Quintana Roo. Distintos actores, activistas, médicos, personal de salud, han elaborado una imagen sobre lo 
indígena que de hecho, invisibiliza a esta población. Según esa categoría de lo étnico, los indígenas son, en 
primer lugar, rurales; habitan en pueblos pequeños y apartados, lejos de los centros urbanos importantes. 
Según esta construcción de lo étnico, un indígena podría ser, incluso, un habitante mestizo de los municipios 
indígenas, es decir, un residente de aquellos municipios en donde éstos representan una gran proporción 
de la población; como Lázaro Cárdenas, Felipe Carrillo Puerto o José María Morelos. En segundo lugar, se les 
atribuyen ciertos rasgos culturales inmutables: hablan una lengua indígena y usan una vestimenta tradicional 
que los remite a sus comunidades de origen. 

De este modo, al considerar a esta población indígena como meramente rural o como exclusiva de municipios 
clasificados de esa manera, gran parte de esta población que habita en las ciudades desaparece. Siendo esto 
así, y puesto que en aquellos lugares la incidencia de vih-sida es muy baja, el argumento de la invisibilización 
parecería indicar que las acciones, tanto de asociaciones civiles como públicas, focalizadas en esta población, 
carecerían de sentido. La misma cdi, al centrar su actividad en los municipios o comunidades considerados 
como indígenas, también contribuye a reproducir el estereotipo de que los indígenas son solamente rurales y 
la percepción de que su presencia en las grandes ciudades, como Cancún, es marginal.

Hemos argumentado que basta con considerar algunos indicadores demográficos para mostrar que no es así. 
En el estado de Quintana Roo la población indígena representa un segmento importante de la población total, 
más del 30%. Por otra parte, hemos señalado que, aunque en tres municipios esta población es mayoritaria, 
de hecho poco más de la mitad de la población indígena del estado habita en los municipios de Benito Juárez 
y Othón P. Blanco, en donde se ubican los centros urbanos más importantes, Cancún y Chetumal. Por ende, 
gran parte de la población indígena de Quintana Roo  es urbana, habita en las pequeñas y grandes ciudades 
del estado, y en particular en estas últimas. 

Por otra parte, muchos de ellos no usan el vestido tradicional, hablan español tanto como su idioma materno 
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—de hecho muchos indígenas ya no hablan el idioma indígena— lo cual se refleja en cierta medida en la 
diferencia que existe entre las categorías censales “hablante de lengua indígena” e “indígena” que se refiere 
a la autoadscripción y al hecho de pertenecer a una familia así definida. Pero además, los indígenas no sólo 
tienen una presencia evidente en los ámbitos urbanos, pues la importancia del proceso migratorio en sus 
estrategias de subsistencia —especialmente en los que migran de manera cíclica—, los caracteriza como 
sujetos de tránsito entre el campo y la ciudad. Lo anterior, así como el turismo y sus contextos laborales, 
favorece las prácticas sexuales ocasionales, informales y de riesgo, de manera que, puede decirse, constituyen 
una población vulnerable frente al vih-sida.

Así, esta noción de lo étnico, tal y como es elaborada por las instancias a las que nos hemos referido, debe ser 
contrarrestada por un proceso de des-invisibilización de lo indígena. No pueden generarse políticas públicas 
ni las instancias civiles emprender acciones para una población que no se ve, sobre todo en aquellos lugares, 
como Quintana Roo, en donde la población indígena es tan importante. Las medidas para contrarrestar 
la invisibilización de los indígenas suponen el diseño de mejores registros en los centros de atención que 
incluyan datos sobre, por ejemplo, la pertenencia étnica de los usuarios, pero también supone un mayor 
conocimiento por parte de los involucrados —sector público y civil— sobre la manera en que se construyen 
las identidades. El trabajo en conjunto de la cdi con otras instancias que luchan contra la discriminación 
a personas con vih, como las asociaciones civiles, podría ser un campo de trabajo fértil y novedoso: la 
organización e impartición de talleres de información sobre vih y diversidades culturales; campañas de 
sensibilización, cursos de capacitación a jóvenes indígenas con vih para que puedan ser capaces de trasmitir 
información en sus comunidades y en su propia lengua; asesorías para la impresión y traducción de folletería 
en lenguas indígenas, entre otras, podrían ser algunas acciones de colaboración adecuadas.

Con el objeto de resaltar la importancia de integrar a los propios indígenas que viven con vih-sida en los 
proyectos y actividades de prevención y atención, desde las instituciones y con apoyo público, terminamos 
citando una parte del testimonio de Pedro Chan, joven maya hablante yucateco con vih que participa, desde 
la sociedad civil, en una de las organizaciones civiles mencionadas a lo largo del texto, en actividades de 
prevención:

Hicimos la prueba rápida en el “Crucero” y me encontré un muchacho de por allá   —de su comunidad 
— que se hizo la prueba y salió positivo, yo le expliqué que existían muchos tratamientos para 
tener una mejor calidad de vida, que era sólo una enfermedad crónica, y que tendría el apoyo del 
grupo, le quité un poco el miedo.

Para mí entrar al grupo de auto apoyo fue muy importante, porque gané cosas que antes no tenía, 
como poder hablar en público sin miedo y sin nervios, saber investigar sobre las enfermedades, 
información epidemiológica, pues, y poder transmitir ese conocimiento a otras personas. Por 
ejemplo, una de mis tías estaba muy enferma de diabetes y sus hijos no sabían bien qué tenía 
ni cómo tratar su enfermedad, se sentían confundidos. Yo investigué con los médicos y les pude 
explicar que, igual que el vih-sida, la diabetes es una enfermedad crónico-degenerativa que no es 
curable pero sí controlable, y las precauciones y cuidados que deben tener con la enferma. Yo, al 
principio, cuando entré al grupo, me costaba mucho trabajo hablar, me sudaban las manos; luego 
fui aprendiendo y ahora me gusta mucho dar información a otras personas.
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Pero hay información que es difícil entender, por ejemplo, cómo funcionan los antirretrovirales, 
es algo que les cuesta trabajo a todas las personas, aun las que no hablan maya. A mí me costó 
trabajo entenderlo, sobre todo en la forma en que da las pláticas el doctor, yo no entendía nada; 
uno al principio no confía en que estos medicamentos van a funcionar, pero a medida que va 
funcionando esas dudas desaparecen, y más si te las explica alguien que habla tu propia lengua y 
conoce tu realidad.
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VIH-SIDA y población indígena 
en Sonora: una aproximación 

cuantitativa y cualitativa
                                                                                 

Guillermo Núñez Noriega1

Introducción

El presente capítulo se deriva del “Diagnóstico rápido sobre la epidemia del vih-sida y los pueblos indígenas en 
Sonora”, que se elaboró en el marco del proyecto “Consulta sobre vih-sida y pueblos indígenas en áreas fronterizas 
de México 2009”.2 Los resultados del diagnóstico rápido, y las derivaciones que pueden desprenderse de su 
análisis, son demasiado amplios para contenerlos en este capítulo; sin embargo, confrontados con el dilema de 
seleccionar el material, y dada la escasez que existe de información sobre el tema, se ha hecho una selección de 
la información, tanto cuantitativa como cualitativa contenida en el diagnóstico.  Así, este capítulo presenta: 
1) aspectos metodológicos; 2) datos sobre la población indígena en Sonora; 3) datos cuantitativos sobre las 
características y la evolución de le epidemia desde la aparición del primer caso en 1985; 4) una aproximación 
a su impacto en la población indígena, y 5) información y análisis cualitativos sobre cuatro temas que han 
sido seleccionado del diagnóstico: a) los conocimientos y experiencias de información sobre el vih y el sida; b) 
la concepción sobre el origen de la epidemia y la percepción del riesgo para los individuos y la comunidad; c) 
las actitudes hacia las personas con vih-sida; d) la experiencia que esta población tiene con el personal y los 
centros de salud3) y, 6) conclusiones y discusiones finales.

1  Investigador Titular, Línea de Género y Grupos Vulnerables, Coordinación de desarrollo Regional, Centro de Investigación en alimentación 
y desarrollo, a.C., e-mail: gnunez@ciad.mx 
2  agradezco a los coordinadores del proyecto Mariano Báez y Patricia Ponce del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 
en antropología Social-Unidad Golfo, por su invitación a participar en el mismo como parte de mis actividades dentro de la Estancia 
Posdoctoral realizada por mí con apoyos del conacyt. Este diagnóstico se realizó también con la asistencia técnica en las entrevistas de ana 
Luz Rascón, Celedonia Yevismea, Ramón Juárez, Brenda Robins y Gerardo Pérez, a ellos y ellas mi reconocimiento a su trabajo. agradezco 
también el apoyo logístico otorgado por ana Isabel Ochoa.  de manera especial estoy en deuda con Santa Cáñez y Sergio Salazar de la 
Secretaría de Salud, por facilitarme la base de datos sobre la epidemia del vih-sida, con Macrina Réstor de la Unidad de documentación de 
los Pueblos Indígenas del Noroeste de El Colegio de Sonora por permitirme acceder a la base de datos “Municipios y condición indígena 
del conteo 2005”, con amalia Gutiérrez de la delegación CdI-Sonora por facilitarme los contactos para algunas entrevistas. Finalmente, 
deseo agradecer a mis amigos Gerardo Rodríguez y Valentín Urbalejo por su calidez y hospitalidad es sus casas durante los viajes de campo 
en huatabampo y Álamos.
3  La investigación incluyó más aspectos: 1) la exposición a la información sobre el VIh-Sida y los conocimientos que tienen las y los 
entrevistados sobre el tema; 2) las concepciones que tienen sobre las formas de transmisión y las prácticas/personas con mayor riesgo, 
3) la percepción del riesgo para ellos/as en lo individual, para sus familias y para la comunidad indígena; 4) el conocimiento y el uso del 
condón, 5) los valores y prácticas sexuales, sus diferencias en hombres y mujeres, así como las relaciones sexuales entre personas del mismo 
sexo, 6) la existencia o no de actitudes y prácticas de discriminación hacia las trabajadoras sexuales y los hombres que tienen sexo con 
hombres; 7) el conocimiento de casos de VIh-Sida y las actitudes personales y comunitarias hacia las personas que viven con VIh o Sida; 8) 
la experiencia migratoria y la discriminación que sufren en la vida diaria y en su interacción con personas e instituciones no indígenas del 
entorno, especialmente en los centros de salud; 9) el itinerario de atención a la salud; así como 10) las propuestas propias para enfrentar 
la epidemia y las modalidades que sugieren.  
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Es importante mencionar que la investigación más amplia de la cual se desprende este capítulo incluye 
otros aspectos tales como: la identidad étnica, la concepción local del riesgo, los valores sexuales y de 
género, las relaciones extraconyugales, el trabajo sexual y los hombres que tienen sexo con hombres, la 
migración, la discriminación y las relaciones de poder con la sociedad mestiza dominante del entorno, el 
itinerario de atención a la salud, entre otros temas. La amplitud temática se relaciona con la influencia 
que ha tenido en nuestro trabajo el enfoque de la epidemiología sociocultural, el cual busca trascender las 
limitaciones dominantes en la epidemiología enfrascada en la estimación de tasas, prevalencia y riesgos, e 
incluir una aproximación más holística sobre los procesos de salud/enfermedad/atención, que comprenda las 
dimensiones culturales, pero también sociales, económicas y políticas.  

 METODOlOgíA

La investigación cuantitativa fue muy sencilla, aunque laboriosa. Consistió en hacer acopio de datos 
estadísticos de la Secretaría de Salud y cruzar esta información con datos del censo de población del 2000, del 
conteo de población del 2005 del inegi y de la Unidad de Documentación de Pueblos Indígenas del Noroeste 
(udpin) de El Colegio de Sonora. Con esta información se elaboraron tablas, se estimaron porcentajes y tasas. 
Por razones de confidencialidad se ha omitido publicar las tablas que dan información sobre casos de vih o 
sida por localidades, pues a menudo se trata de ranchos, campos agrícolas o pueblos muy pequeños y se pone 
en riesgo la confidencialidad y la privacidad de las personas. Sólo se presentan, aquí, los análisis derivados 
de esa información.

La investigación cualitativa involucró tres tipos de métodos de investigación: la observación participante, 
las entrevistas no estructuradas en profundidad y las entrevistas en profundidad semi-estructuradas (se usó 
un guión de entrevista).  Los sitios de observación fueron varias localidades sonorenses de indígenas mayos, 
yaquis e indígenas migrantes (en su mayoría zapotecas, náhuatl, mixtecos y triquis). Por confidencialidad 
no se mencionan los nombres de las localidades mayos y yaquis en donde se realizaron las entrevistas o el 
trabajo de campo, pues se trata de comunidades pequeñas y con redes sociales estrechas. La comunidad de 
Estación Pesqueira en el municipio de San Miguel de Horcasitas, donde residían los entrevistados migrantes, 
es mucho más grande con mucha población flotante. En ninguno de los casos se dan los nombres o datos que 
puedan identificar a las y los entrevistados. En total se entrevistaron a ocho personas yaquis, a seis indígenas 
migrantes (de varios grupos étnicos) y a seis indígenas mayos. También se realizaron tres entrevistas no 
estructuradas con tres personas: un indígena mayo con prácticas homoeróticas residente en Hermosillo, un 
indígena yaqui que vivió en pareja con otro hombre yaqui por ocho años y un migrante transgénero a una 
localidad mayo (que no se considera indígena) y que se dedica al trabajo sexual. Como iremos presentando a 
lo largo de este apartado, las entrevistas incluyen a hombres y mujeres de diferentes edades (todos mayores 
de edad, a excepción de un joven mayo de 16 años), con diferentes prácticas sexuales.  Eso sí, todas las 
personas seleccionadas para entrevistas hablan o entienden una lengua indígena y se consideran indígenas, 
ese fue el criterio utilizado para reclutarlos para las entrevistas. Se escogieron localidades mayos y yaquis 
porque ambos pueblos representan más del 80% de la población indígena de Sonora, además de que en la 
información disponible no encontramos un solo caso de vih o sida en localidades tradicionales de los otros 
pueblos indígenas. Para las entrevistas en profundidad se diseñaron cuatro guiones de entrevistas muy 
similares: uno para personas de la comunidad, otro para autoridades tradicionales (un entrevistado), otro más 
para médicos alópatas y tradicionales (tres) y, finalmente, uno para funcionarios no indígenas (se entrevistó 
a dos de ellos: una médica de un Centro de Salud en la región yaqui y dos funcionarios de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, uno de la región yaqui y otro de la región mayo). 
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Las entrevistas duraron una hora como mínimo y tres horas como máximo.  Se realizaron en todos los casos en 
castellano.  En la realización de la entrevista me asistieron cinco personas: una joven mayo de la Universidad 
Autónoma Indígena de Mochicahui (uaim), un abogado no indígena que vive en una comunidad yaqui, una 
socióloga no indígena con experiencia de trabajo con mujeres yaquis en temas de salud reproductiva, un 
joven tseltal estudiante de la maestría en Desarrollo Regional del ciad, a.c. y psicólogo social de formación, así 
como una joven mayagna (pueblo indígena de Nicaragua), tesista de la licenciatura en psicología social de la 
uaim.  La pertenencia étnica y la experiencia en entrevistas de las y los entrevistadores que asistieron fueron 
de gran utilidad para acceder a los sujetos entrevistados. La abundancia y calidad de la información varió de 
una entrevista a otra y esto pudo deberse a dos factores: las dificultades de comunicación en español de los 
entrevistados indígenas migrantes y las diferencias de habilidades entre los entrevistadores. Por mi parte, 
doctor en antropología no indígena con experiencia de trabajo en comunidades indígenas sobre temas de 
sexualidad y vih, además de dirigir la investigación, realicé las tres entrevistas no estructuradas (a un yaqui, 
un mayo y un migrante, los tres disidentes sexuales y/o de género) y dos de las entrevistas a funcionarios. 
Las entrevistas no estructuradas al joven mayo y al joven yaqui se realizaron en tres sesiones de tres horas 
cada una, pero no fueron grabadas y la información se anotó en un cuaderno de campo. Todas las demás 
entrevistas fueron grabadas y luego transcritas y analizadas. En todos los casos, la gente fue invitada a 
participar en la investigación señalándoles la importancia de conocer la situación de los pueblos indígenas 
frente al vih-sida. Se les informó que la participación era voluntaria y confidencial y que podían abandonar la 
entrevista sin consecuencia alguna.  

El CONTExTO: DATOS gENErAlES SObrE lA POblACIóN INDígENA EN SONOrA

Usamos el término “población indígena en Sonora” y no “de Sonora” para referirnos tanto a los pueblos 
indígenas originarios como a la población indígena migrante que sin formar pueblos indígenas reside de 
manera temporal o permanente en el territorio del estado fronterizo de Sonora, en el noroeste de México. Se 
considera que los pueblos indígenas de Sonora en la actualidad son los siguientes: mayo, guarijío, kikapoo, 
seri, yaqui, cucapah, pápago y pima. El pueblo kikapoo no es originario o nativo, sino inmigrante durante el 
siglo xix, pero tiene las características de pueblo, esto es, cuenta con una organización social propia (aunque 
debilitada) y más de 100 años de residencia en el estado. En la historia de la región se tienen registro de otros 
pueblos que fueron muy significativos en su historia: apache, guaymas, Jjva, eudeve y, el más numeroso, 
opata.  En la actualidad (censo de población del año 2000) sólo hay tres personas que se consideran indígenas 
opatas en el estado y ninguno se considera miembro de los otros pueblos históricos antes mencionados.

La población indígena no original migrante es diversa.  A través de una revisión de la base de datos de la udpin 
(Unidad de Documentación de los Pueblos Indígenas del Noroeste, de El Colegio de Sonora), se encuentran 
a personas provenientes de 48 pueblos indígenas de México, y de seis pueblos indígenas originarios de otros 
países: náhuatl, chinanteco, chol, cora, huasteco, amuzgo, huichol, mazahua, mazateco, mixe, mixteco, 
otomí, popoluca, purépecha, tarahumara, totonaca, tsotsil, zapoteco, tepehuano, triqui, tseltal, maya, 
tepehua,  zapoteco del Istmo, tepehuano de Durango, chontal de Oaxaca, chatino, chontal de Tabasco, 
kanjobal, mixteco de la Costa, mixteco de la Mixteca Alta, mixteco de la Mixteca Baja, chinanteco de Ojitlán, 
ixcateco, mame, tlapaneco, huave, zapoteco sureño, chiapaneco, lacandón, amuzgo de Guerrrero, zoque, 
mixteco de Puebla, zapoteco de Cuixtla, matlatzinca, kilihua, popoloca, paipai, guajiro, cheroke, garífona, 
guaraní, quétchua navajo. Las poblaciones indígenas migrantes más numerosas, sin embargo, son las de los 
hablantes o personas que se identifican a sí mismas como mixtecos, zapotecos, náhuatl, triquis y tarahumaras.
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De acuerdo al conteo de 2005 del inegi, el estado de Sonora tenía 2, 394, 861 habitantes, que representan el 
2.3% de la población nacional. De acuerdo con la cdi, en el año 2000 había 126,535 indígenas y para el conteo 
del 2005 esta cifra había disminuido a 114, 995, de los cuales 60,192 son mujeres y 54,803 son hombres (en 
el estado de Sonora, como en el país, no existen registros de personas intersexuales o transexuales). Para 
2005, los habitantes indígenas de Sonora representan el 4.8% del total de la población del estado y el 1.11% 
de la población del país. La población indígena del estado de Sonora representa la mitad de lo que representa 
la población indígena del país (4.8 vs. 9.8%). Cuando se utiliza el criterio de ser hablante de una lengua 
indígena, el número de indígenas en Sonora según cifras del inegi, para ese mismo año, disminuye a 51,701 
hablantes, esto es, el 2.15% de la población del estado y el 44.9% del total de la población indígena que se 
adscribe como tal.

De acuerdo con la udpin, las cifras de habitantes por pueblos indígenas de Sonora según el criterio de condición 
indígena (personas en viviendas donde uno o más de sus miembros hablan lengua indígena) son las siguientes: 
mayos: 57, 997 (hablantes 24,482), yaquis: 21,776 (hablantes 13,561), guarijíos: 1,436 (hablantes 1039), pimas 
657 (hablantes 406), seris: 760 (hablantes 587), pápagos: 244 (hablantes 98), cucapah: 68 (hablantes 43), 
kikapoo: 0 (no aparecen en el conteo del 2005), migrantes indígenas 11, 938 (hablantes 5, 991), indígenas no 
especificados 13, 049 (hablantes de lengua no especificada 5,518).  El total de la población indígena, según 
condición indígena y de acuerdo con el  conteo realizado por la udpin, es de 107,925 personas (7, 070 personas 
menos que los datos reportados por la cdi para ese mismo año), de las cuáles 51,725 son hablantes de alguna 
lengua indígena, cifra muy similar a la de inegi.  De este total, la población indígena originaria o nativa de 
Sonora es de 82,938 habitantes, es decir, el 76.84% del total de la población indígena en el estado.

Los municipios nativos de la población mayo son, según la udpin: Álamos, Benito Juárez, Etchojoa, Huatabampo 
y Navojoa, en los cuales residen 51,599 mayos, otros 6,398 mayos residen por su parte en otros municipios del 
estado a donde han emigrado. Los municipios nativos de la población yaqui son Bácum, Cajeme, Guaymas, 
Empalme y San Ignacio Río Muerto los cuales concentran 19,894 personas, otros 1,882 yaquis viven en otros 
27 municipios del estado a donde han emigrado en diferentes momentos de la historia (destaca, en particular, 
la ciudad de Hermosillo). Álamos y Quiriego son los municipios nativos de la población guarijío y allí residen 
1,220 personas, mientras en otros doce municipios del estado viven 216 guarijíos más. El municipio nativo 
de los pimas es Yécora y en él residen 585 indígenas de ese grupo, mientras en otros seis municipios más 
del estado viven otros 72 pimas.  Los municipios nativos de la población seri son Hermosillo y Pitiquito en 
los cuales viven 718, otros 42 se distribuyen en otros municipios del estado. Los pápagos son nativos de 
los municipios de Altar, General Plutarco Elías Calles, Caborca, Pitiquito, Puerto Peñasco y Sáric en donde 
viven 211 pápagos, mientras que los restantes 33 se encuentran en otros cuatro municipios del estado. Los 
68 cucapah, por su parte, viven en el municipio de Bacerac. La población indígena nativa se encuentra 
concentrada fundamentalmente en sus municipios nativos, presentando porcentajes de residencia en otros 
municipios del estado que oscilan entre el 0 y 13% (para los mayos). Estos datos, sin embargo, deben tomarse 
con cautela, pues señalan la residencia en municipios no nativos al momento del conteo poblacional del 2005, 
pero no necesariamente el volumen poblacional que migra de manera temporal a otros destinos dentro del 
estado o del extranjero. En total, 8,571 indígenas nativos del estado de Sonora son migrantes internos, esto 
es el 10.3% de la población indígena nativa de Sonora vive fuera de los municipios originarios.

La población indígena inmigrante (11,938) proveniente de 48 pueblos indígenas de México y de seis pueblos 
indígenas de otros países, se distribuyen en 48 de los 72 municipios del estado. Se trata de los municipios de 
la costa y de la frontera fundamentalmente, de tal manera que la población indígena migrante en la sierra 
es casi inexistente.  Los siete municipios con más población indígena migrante (no nativa) son: Hermosillo 
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(5,116), San Miguel de Horcasitas (1,519), Nogales (1,016), Puerto Peñasco (778), Caborca (768), San Luis 
Río Colorado (493), Agua Prieta (398) y Guaymas (352).  Estos municipios concentran 10,440 indígenas 
migrantes, esto es, el 87.45% del total de los indígenas migrantes. Se trata de municipios que se caracterizan 
por ser asentamiento de jornaleros agrícolas migrantes (San Miguel de Horcasitas, Hermosillo, Guaymas, 
Caborca), regiones fronterizas con oferta de trabajo en maquiladoras y construcciones (Puerto Peñasco, 
Nogales, Agua Prieta) o ambas (San Luis Río Colorado). Hay cuatro municipios que presentan el porcentaje 
mayor de población indígena migrante en relación al total de su población: San Miguel de Horcasitas, Caborca, 
Altar, Fronteras y Nacozari de García. Estas poblaciones son asentamiento de jornaleros agrícolas (las dos 
primeras), paso de migrantes a Estados Unidos (Altar) y enclaves mineros (las últimas dos), respectivamente.  

La población indígena migrante se adscribe, en su mayoría, a cinco pueblos indígenas: mixteco (2,536), 
zapoteco (2,359), náhuatl (1,970), triqui (1,742) y tarahumara (1, 106).  Estas cinco adscripciones de identidad 
agrupan a 9, 713 indígenas migrantes, esto es, el 81.36% del total de migrantes indígenas. A diferencia de 
la población triqui que se encuentra muy concentrada en la región agrícola de dos municipios Hermosillo y 
San Miguel de Horcasitas (particularmente el primero). Los otros cuatro grupos, antes mencionados, tienen 
presencia en casi todos los 49 municipios con presencia indígena migrante.

la epidemia del VIH-SIDA en Sonora

En este apartado se presentan los datos recopilados sobre la epidemia del vih-sida en Sonora desde que 
apareció el primer caso en 1985. La epidemia se analiza a partir de los criterios que utiliza la propia Secretaría 
de Salud, a excepción hecha de los datos sobre casos por circunscripción sanitaria que para nuestro propósito 
resultan irrelevantes.  

EVOluCIóN DE lA EPIDEMIA DEl VIH-SIDA

A continuación presento el cuadro que registra la evolución de los casos diagnosticados como sida (Casos por 
Dx) o como vih (asintomáticos) desde el inicio de la epidemia en Sonora (1985) hasta diciembre de 2008. 
(Véase Cuadro 1).

El análisis del cuadro 1 permite advertir que a lo largo de los años ha habido un incremento de los casos de vih-
sida (esto es, el número total de casos). Al mismo tiempo, desde 2004 ha habido una disminución del ritmo 
de crecimiento de los casos de sida, algo que también se refleja en su disminución porcentual anual. Pero si 
esto ha sucedido con los casos de sida, por el contrario, ha habido un incremento del ritmo de crecimiento 
de casos de vih, lo que se debe al aumento del número de casos detectados oportunamente, esto es, antes 
de convertirse en casos de sida. Este proceso de descenso del ritmo de crecimiento de casos de sida, y del 
aumento del ritmo de crecimiento de casos de vih, tiene un efecto sobre la relación entre casos de sida y 
casos de vih.  La razón es de 2.74 casos de sida por 1 caso de vih para todos los datos acumulados, pero esta 
razón disminuye a lo largo de los años (1.5 casos de sida por cada caso de vih en el año 2008). El cambio que 
se muestra en los últimos cinco años puede significar un ligero mejoramiento de la detección oportuna en 
tiempos recientes.
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Cuadro 1. Número de casos VIH-SIDA

Año
Casos por 
Dx (sida)

Asint. (vih) Total Tasa

1985 3 0 3 0.2
1986 5 0 5 0.3
1987 13 1 14 0.6
1988 10 1 11 0.9
1989 23 2 25 10
1990 24 5 29 3.2
1991 34 4 38 1.9
1992 55 11 66 3
1993 61 21 82 3.1
1994 65 13 78 3.9
1995 89 24 113 5.5
1996 81 20 101 4.8
1997 74 19 93 4.3
1998 83 36 119 5.5
1999 103 28 131 5.8
2000 105 33 138 6.1
2001 202 31 233 10.2
2002 132 112 244 10.6
2003 204 60 264 11.3
2004 160 45 205 8.4
2005 142 47 189 7.6
2006 116 69 185 7.3
2007 111 77 188 7.3
2008 109 72 181 7.3
Total 2004 731 2735  100%

Fuente: Secretaría de Salud (2008).

El cuadro 2 muestra los casos de sida exclusivamente, así como la relación entre defunciones y personas que 
viven con la epidemia desde sus inicios. Este cuadro y el anterior nos muestran que en total existen 1,140 
personas vivas con vih o sida, de un total de 2,735 casos presentados desde 1985 hasta 2008. Las personas 
vivas representan el 41.8% de los casos de vih-sida que se han presentado desde el inicio de la epidemia, lo que 
nos refleja una alta mortalidad por sida que podría atenderse con una mejor detección oportuna y una mejor 
atención tanto a las personas con vih, como a las personas diagnosticadas con sida.  

Cuadro 2. Estado actual de los casos de SIDA

 Núm. %

Defunciones 1316 65.6

Vivos 409 20.4

Se ignora 279 13.9

Total 2004 100

Fuente: Secretaría de Salud (2008)
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La razón es de 2.39 personas muertas por una persona viva. Esta razón se va modificando a lo largo del 
tiempo, especialmente a partir del descenso del ritmo de crecimiento de los casos de sida y de la mayor 
detección oportuna (casos de vih) observada en los últimos cinco años. El porcentaje tan alto de personas 
cuya situación se desconoce, no obstante, introduce dudas sobre estas cifras en general y de la disminución 
de la razón entre vivos y muertos, en la medida en que no contamos con datos sobre cómo se ha dado la falta 
de seguimiento de los casos que se ignoran a lo largo de la evolución de la epidemia, esto es, desconocemos si 
los casos que se ignoran sucedieron fundamentalmente al inicio de la epidemia o permanecen constantes a lo 
largo de ella. Hay un dato de tipo cualitativo que, sin lugar a dudas, muestra que el panorama de la evolución 
de la epidemia es más complejo del que parece: según diversos testimonios desde el inicio de la epidemia ha 
sido creciente el número de personas que han emigrado a Estados Unidos (principalmente Arizona) en busca 
de atención. En términos generales, el porcentaje tan grande de casos con sida, cuya situación se ignora, nos 
habla de un foco rojo en el sistema de vigilancia epidemiológica.  

En lo que se refiere a los casos de sida exclusivamente, la razón entre personas vivas y muertas aumenta 
situándose en 3.21 personas muertas por una persona que vive con sida. Si la razón entre casos de sida y vih 
es un indicador directo de la oportunidad de la detección, e indirecto de la prevención, la razón entre vivos 
y muertos en los casos de sida es un indicador de la capacidad del sistema de salud de proveer los servicios 
de atención y tratamiento idóneos. Por la manera en que se presentan los datos, desconocemos cómo se ha 
comportado esta razón a través del tiempo. Sin embargo, un dato cualitativo de nuevo prende un foco de 
alarma: dos personas ligadas a la respuesta estatal al vih-sida han comentado (comunicación personal) que 
cerca del 30% de los casos de sida en el estado se comunican a través de certificados de defunción emitidos 
por los hospitales públicos de la Secretaría de Salud. Esta cifra nos indica varias cosas: que la detección es 
insuficiente, que debe de evaluarse y mejorarse la capacidad de respuesta del sector salud frente a los casos 
de sida y que el sistema de vigilancia epidemiológica está funcionando mal, pues la forma de informar a través 
de certificados de defunción es inadecuada, ya que entre el ingreso de un paciente con sida, su diagnóstico y 
su defunción suelen pasar varias semanas en los cuales se pudo haber notificado oportunamente.

El cuadro 3 muestra la distribución de casos de sida y vih, según grupos de edad de la población. El cuadro 
indica que el grupo de población más afectado es el que tiene entre 25 y 44 años. Ciertamente, es también 
el grupo con mayor vida sexual activa. Esta información nos permite entender que es necesario trabajar con 
este grupo tanto en la prevención como en la detección oportuna.  

Cuadro 3. Distribución de casos de SIDA y VIH por edad

Edad sida Asint. (vih) Total %

0-4 32 11 43 1.6

5-14 8 2 10 0.4

15-24 195 169 364 13.6

25-44 1372 440 1812 67.7

45-64 350 67 417 15.6

65Y+ 26 3 29 1.1

IGN. 21 39 60 2.2

Total 2004 731 2735 100

Fuente: Secretaría de Salud (2008).
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Otros dos grupos importantes son el de 15 a 24 años y el de 45 a 64 años. Lo que significa que la prevención y 
la detección oportuna deben empezarse en la adolescencia, pero deben incluir también a las personas adultas 
maduras, a las que a menudo no se les suele considerar en las campañas (cuando las hay) y, probablemente, 
estas mismas personas tampoco se consideren en riesgo.

El cuadro 4 nos presenta la distribución de casos de vih-sida según el sexo de la persona. De acuerdo con estos 
datos, la epidemia del sida sigue concentrada fundamentalmente en los hombres (el 83.8% de los casos). Los 
datos acumulados a 1988 eran 84.8 y 15.2% para hombres y mujeres respectivamente, y para 1998 de 86.7 y 
13.3%. En 2008 la relación era de 83.8 y 16.2%. Al parecer, la epidemia crece muy lentamente en las mujeres 
y no se puede establecer con claridad una tendencia.  

Cuadro 4. Distribución de casos de SIDA o VIH según el sexo

Sexo sida Asint. (vih) Total %

Hombres 1737 555 2292 83.8

Mujeres 267 176 443 16.2

Se ignora 0 0 0 0.0

Total 2004 731 2735 100

Relación hombre/mujer 6.5 3.2 5.2  

Fuente: Secretaría de Salud (2008).

Es importante analizar otros datos a partir del cuadro 4: la relación entre casos con sida y casos con vih, según 
el sexo. Así, en el caso de los hombres hay 3.1 casos con SIDA por cada caso de vih. En el caso de las mujeres, 
hay 1.5 casos con sida por cada caso con vih. La relación para los hombres, como para las mujeres, se ha ido 
modificando a través del tiempo. Así, la relación entre casos de sida y de vih para los hombres en 1988 y 1998 
era de 27 por 1 y de 4.55 por 1, respectivamente. En el caso de las mujeres, la relación de casos de sida y de 
vih para los mismos años fue de 4 a 1 y de 4.1  a 1, respectivamente. Estas cifras nos indican que las mujeres 
se detectan de manera más oportuna que los hombres, lo cual creemos que puede deberse a dos factores: 1) 
a que sus parejas hombres son detectados con sida antes que ellas, o 2) a que las mujeres son más proclives 
a detección oportuna a través de los servicios de salud reproductiva y debido a los embarazos. El cambio de 
esta razón, a través del tiempo, también nos muestra que la detección oportuna creció de manera drástica 
en la primera década y de manera menor para la segunda década. Queda mucho por hacer en este sentido 
para hombres y mujeres, pero particularmente para los hombres. Vale mencionar que en la última década 
no ha habido una clara decisión de las autoridades de salud local para realizar campañas de prevención y 
de detección oportuna. Algunos datos de campo son importantes para entender este progreso tan lento de 
los últimos años en comparación con la primera década, y tienen que ver con la lentitud para ir creando la 
infraestructura adecuada para dar respuesta oportuna a la epidemia, y con la resistencia de autoridades para 
emprender campañas de prevención que incluyan el uso del condón y las relaciones sexuales, a pesar de las 
recomendaciones del programa local y estatal de respuesta a la epidemia. En el año 2005, por ejemplo, el 
secretario de salud local no llevó a cabo la campaña nacional de prevención por su resistencia ideológica a los 
mensajes que promovían el uso del condón entre los hombres que tienen sexo con hombres (hsh). Personal de 
salud comentó (comunicación personal) que el programa estatal de respuesta a la epidemia no cuenta siquiera 
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con personal específico en todas las jurisdicciones sanitarias, aunque se comenta que se avanza lentamente 
en resolver esos vacíos. Apenas en 2008 se creó el único capasits en el estado (en Hermosillo) con personal 
insuficiente (no se cuenta con infectólogo hasta el momento del estudio) y se creó la infraestructura técnica 
y humana en el laboratorio de salud pública para la realización de los exámenes confirmatorios también 
conocidos como Western Blot. A veces también existen otros problemas serios como la falta de medicamentos 
o el retraso en su entrega. Algunos avances se han logrado en los últimos tres años con relación a la atención 
a presos y a la calidad de la atención, algo que se expresa, sin lugar a dudas, en las estadísticas más recientes.

El cuadro 5 nos muestra las vías de transmisión. Sin lugar a dudas la vía sexual sigue siendo la principal vía 
de transmisión. Sin embargo resulta muy notorio el porcentaje tan alto de casos en los que se ignora la vía 
de transmisión. Esta ignorancia puede deberse a varios factores: el miedo al estigma que condiciona en las 
personas una dificultad para referir una vía de transmisión, ya sea porque se trate de conductas homosexuales 
o bisexuales o de usuarios de drogas intravenosas o por deficiencias mismas en el llenado de los datos de las 
personas encargadas de hacerlo en las diferentes unidades de salud. 

Cuadro 5. Vías de transmisión

Vía Casos ASINT. Total %

Sexual 1134 552 1686 61.6

Sanguínea 266 89 355 13.0

Perin.° 26 11 37 1.4

Se ignora 578 79 657 24

Total 2004 731 2735 100

° Perinatal: la madre contagia la enfermedad al hijo. Fuente: Secretaría de Salud (2008).

Cabe aclarar que la vía de transmisión sexual incluye prácticas que la Secretaría de Salud agrupa bajo los 
términos “homosexual”, “heterosexual”, “bisexual”, así como el trabajo sexual como ofertantes (“prostitución”) 
o como clientes varones (“sexo/riesgo” heterosexual).  Los casos de usuarios de drogas intravenosas (udi), 
que también reportan conductas homosexuales en los que pudieron haber contraído el vih (udi/homosexual), 
junto con los que solamente reportan el uso de drogas intravenosas (“Drogas iv), los “hemofílicos” y los 
donantes de transfusiones sanguíneas (transf.), son agrupados dentro de la vía de transmisión sanguínea.  

El cuadro 6, por su parte, muestra los datos de la epidemia con relación a lo que la Secretaría de Salud 
denomina factores de riesgo. (Véase Cuadro 6).

La agrupación del factor homosexual y bisexual permiten considerar a las prácticas no heterosexuales4 como 
el factor más significativo, con el 31.6% de los casos, seguido por el factor heterosexual que, junto con la 
prostitución y los clientes (el trabajo sexual reportado es casi exclusivamente heterosexual), representa el 
30.1%.  El rubro de los udi (ambos grupos) representa, en total, el 12.1%. Cuando prescindimos de los casos 
que se ignoran, la representación del factor no heterosexual se incrementa a 41.6% del total y la del factor 

4  Se prefiere la agrupación del factor bisexual con el factor homosexual y no con el factor heterosexual, algo que igual podría ser lógico 
en términos de preferencias sexuales, para enfatizar la importancia del estigma y la discriminación hacia la sexualidad disidente y su papel 
en la comprensión de la epidemia.
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heterosexual a 39.5% del total de casos de los cuales se tiene conocimiento.  La vía sexual representaría así 
el 87.1% del total de los casos de los cuales tenemos información.  La ausencia de información estadística 
sobre personas que participan de prácticas homosexuales o bisexuales en el estado nos impide estimar la 
prevalencia de vih-sida en esta población, pero su fuerte presencia en el total de los casos señala, claramente, 
que el trabajo de prevención debe incluir la protección dentro de los encuentros homosexuales o en personas 
que tienen conductas homosexuales o bisexuales, particularmente los hombres que tienen sexo con hombres 
(hsh). Se trata de una cifra muy similar a la que se tiene a nivel nacional. El espacio del trabajo sexual, por su 
parte, aportaría un porcentaje significativo, 11.7% de los casos conocidos. Esta cifra nos señala la necesidad 
de ofrecer servicios de prevención y detección oportuna tanto para trabajadoras sexuales como para clientes.  

Cuadro 6. factores de riesgo

Factor Casos
Asint.
(vih)

Total %

Homosexual 364 189 553 20.2

Heterosexual 351 225 576 21.1

Bisexual 234 78 312 11.4

Transf. 22 0 22 0.8

Hemofílico 3 0 3 0.1

Drogas iv 215 86 301 11.0

Prostitución 27 13 40 1.5

Perinatal 26 11 37 1.4

udi/Homosexual 26 3 29 1.1

Sexo/riesgo 158 47 205 7.5

Se ignora 578 79 657 23.9

Total 2004 731 2735 100.0

Fuente: Secretaría de Salud (2008)

Los datos acumulados para los períodos 1985-1988 y 1985-1998 nos indican una transformación importante 
de ciertos factores de riesgo. Para 1988 el factor de riesgo homosexual y bisexual sumaba 57.6% (36.4 y 21.2% 
respectivamente) y para el período 1985-1998 había descendido a 41.65% (26.8% y 15.8% respectivamente) al 
tiempo que el factor heterosexual (incluyo aquí los casos de “prostitución” y “sexo/riesgo) pasó del 18.3% al 
23.6% de 1988 a 1999, aunque también aumentó de manera dramática el porcentaje de la ignorancia sobre el 
factor de riesgo, pues pasó  de 3 al 23%, lo cual puede deberse tanto a un problema serio del registro de los 
datos, como de un aumento del estigma que trae consigo la dificultad de informar sobre las vías de infección. 
La representación de los casos de udi y udi/homosexual pasó, a su vez, de 3 al 14% en ambos cortes.  

En conjunto, este breve análisis diacrónico de los factores de riesgo nos señala un decrecimiento constante del 
factor homosexual-bisexual de 1988 a 2008 (de 57.6 a 31.6%) y un aumento del factor heterosexual (de 18.3 
a 30.6%) para el mismo período.  Este crecimiento se debe tanto al aumento del factor que se reporta como 
“heterosexual”, como del que aquí se incluye, de manera conjunta llamado sexo/riesgo (clientes), aunque con 
un decrecimiento significativo de la representación del factor “prostitución” de 6.1 a 1.7% durante el mismo 
período de 1988 a 2008, en lo que parece ser una paradoja (¿por qué aumenta el factor sexo/riesgo es decir los 
clientes de la prostitución a la vez que disminuye en el mismo período el factor prostitución?).  Esta paradoja 
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puede explicarse, tal vez, por un ocultamiento de la verdadera vía por parte de la población bisexual, quien 
registra un descenso considerable durante este período: del 21.2% en 1988 al 11.4 durante ese lapso de 20 
años, o a otras situaciones que por ahora se desconocen.  Asimismo, la vía donde del factor udi está presente 
pasó de 3 a 12.1%, de 1988 a 2008. Observamos, pues, por un lado una creciente “heterosexualización de la 
epidemia”, una disminución del peso porcentual de la vía relacionada con las prácticas no heterosexuales (sea 
porque se oculta esta información o porque hay más prevención en la medida en que se trata de colectivos 
en donde ha avanzado más la conciencia de la epidemia), así como un incremento significativo del peso 
porcentual de los udi (y una disminución de los udi/homosexuales). Una heterosexualización de la epidemia 
que, paradójicamente, no se corresponde con un incremento igualmente significativo del peso porcentual de 
las mujeres e incluso un decrecimiento del factor “prostitución”.  Esto nos hace pensar que, tal vez, se está 
ante una “heterosexualización disfrazada” de la epidemia, esto es, de “falsos heterosexuales”, de personas 
bisexuales u homosexuales que reportan la vía heterosexual. Si este es el caso, el cambio de la estadística nos 
estaría reportando indirectamente la fuerza de la homofobia y del estigma hacia la homosexualidad, sobre 
todo cuando se trata de informar en relación a la infección del vih.  En todo caso, es claro que el estigma hacia 
la persona con vih-sida es mayor cuando es homosexual o bisexual que heterosexual. Algo que parece sugerir 
este análisis de paradojas es precisamente la necesidad de que la lucha contra el vih-sida, esto es, el trabajo de 
prevención, de detección oportuna y de atención tenga siempre un componente de lucha contra la homofobia 
y la bi-fobia, así como contra el estigma y la discriminación por preferencia sexual, por seropositividad y 
estado de salud. Es curioso que esta aparente “heterosexualización disfrazada” coincide también con una 
reticencia de la aurotidad de salud del sexenio anterior por combatir el estigma y la discriminación, y un 
entorno de disminución del activismo en defensa de las personas sexualmente disidentes en el estado de 
Sonora.

El cuadro 7 muestra una agrupación de los casos de vih-sida según la ocupación de las personas. Vale la 
pena hacer algunas precisiones: en el rubro de “otros” se encuentran las personas con ocupaciones tales 
como: vendedores ambulantes, veladores, albañiles y otros trabajadores por su cuenta que ejercen oficios 
artesanales o no considerados “técnicos” (a decir de una funcionaria de salud los “albañiles” o “ayudantes de 
albañil” o similares son la mayoría dentro de este rubro), así como militares. Por “empleados” se entienden 
empleados de empresas privadas, los “profesionales” son quienes ofrecen servicios profesionales pos su cuenta: 
médicos, dentistas, abogados, etc. Los t.s.p se refieren a trabajadores del sector público y t.arte y esp. son los 
trabajadores de arte y espectáculos, una categoría que se creó al inicio de la epidemia, cuando personas de 
este colectivo fueron particularmente afectados. (Véase Cuadro 7).

Los datos por ocupación son útiles porque permiten distinguir la mayor vulnerabilidad de ciertos grupos 
ocupacionales. Desgraciadamente, al no contar con datos confiables sobre la población total de los distintos 
grupos ocupacionales utilizados por la Secretaría, es difícil estimar la prevalencia de vih-sida en estos grupos, 
más aún cuando los rubros “otros” y “se ignora” agrupan la cuarta parte de los casos (24.2%). Destaca, 
sin embargo, el grupo ocupacional de “jornaleros” con el 11.8% de los casos y el de “desempleados” con el 
11.78%. La participación porcentual de estos grupos se incrementa, sin embargo, con relación al total de 
los casos cuya ocupación se conoce al ubicarse en 13.35 y 13.27% respectivamente, esto es, ambos suman el 
26.62%. De nuevo, el gran número de casos cuya ocupación se ignora significa un problema en el sistema de 
captura de información, de parte de las personas que atienden los casos en las diferentes unidades de salud 
del estado. Desconocemos en qué consiste el problema, pero para atenderlo se requiere un diagnóstico del 
funcionamiento del sistema de vigilancia epidemiológica.
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Cuadro 7. Distribución por ocupación

Ocupación Casos (sida)
Asint.

(vih)
Total %

Otros 267 73 340 12.43

Jornalero 281 42 323 11.80

Desempleado 281 40 321 11.73

Empleado 171 101 272 9.94

Hogar 148 85 233 8.51

Recluso 67 78 145 5.30

Profesional 100 37 137 5.0

Comerciante 90 26 116 4.24

Obrero 74 34 108 3.94

Técnico 89 19 108 3.94

Profesor 46 17 63 2.30

Estudiante 29 28 57 2.08

t.s.p. 30 27 57 2.08

Trabajadora sexual 20 27 47 1.71

t. arte y esp. 18 13 31 1.13

Lactante 18 11 29 1.06

Jubilado 16 3 19 0.69

Menor de edad 9 3 12 0.43

Se ignora 250 67 317 11.59

Total 2004 731 2735 100

Fuente: Secretaría de Salud 

Las personas de clase baja, urbanos o rurales (jornaleros, desempleados, trabajadores sexuales, obreros, 
reclusos y “otros”), sin contar amas de casa cuya pertenencia de clase desconocemos, así como los menores 
o los jubilados, los estudiantes o los lactantes, conforman, grosso modo, el 46.91% del total de los casos y el 
53.10% de los casos cuya ocupación sí se conoce.  

Los datos del cuadro 8 pueden servir para lograr una aproximación a la condición de clase de las personas con 
vih-sida, es la distribución por institución notificante.  

Cuadro 8. Instituciones notificantes

Instituciones
Casos

(sida)
Asint. (vih) Total %

SSP 1405 492 1897 69.4

IMSS 425 169 594 21.7

Privados 16 16 32 1.2

ISSSTE 67 29 96 3.5

Semar 0 0 0 0.0

Sedena 11 7 18 0.7

Otras 79 18 97 3.5

Se ingnora 1 0 1 0.04

Total 2004 731 2735 100
Fuente: Secretaría de Salud.
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La participación tan grande de la Secretaría de Salud en la notificación de los casos puede tomarse como un 
signo de la clase social de las personas infectadas, en la medida en que se trata de una institución que ofrece 
los servicios a quienes no están adscritos a una institución por razones laborales o que no tienen la capacidad 
de costear un servicio privado. También podría deberse a que muchas personas, ante la duda de vivir con el 
vih, acuden primero a centros especializados a hacerse la prueba como los capasits. Esta última situación debe 
de explorarse más, pero resulta poco probable cuando, por otro lado, la Secretaría de Salud tiene la razón más 
grande (en comparación con otras instituciones) entre los casos de sida y los casos de vih, esto es 2.85 casos de 
sida por un caso de vih, excluyendo las “otras” instituciones que no especifica la Secretaría de Salud. También 
se desprenden de estos datos, que instituciones como la Secretaría de Salud, el imss o el issste (que incluye en 
este caso al isssteson) tienen una peor detección oportuna que la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría 
de Marina o los hospitales privados. El análisis del cuadro 8 también parece mostrar que una dimensión 
de clase parece incidir en la mayor detección oportuna, así, la razón entre casos de sida y casos de vih es 
de 1 a 1 para los hospitales privados, esta razón se incrementa conforme pasamos a los hospitales para los 
derechohabientes y es peor en el caso de la población abierta. Lo mismo sucede en relación con la ocupación: 
los desempleados, los jornaleros y los “otros” (subempleados y albañiles, entre otros) tienen más casos de sida 
por vih que el resto de las ocupaciones: 7.02 casos de sida por un caso de vih para los desempleados.  

Es claro que la epidemia se distribuye inequitativamente según la condición de clase, de tal manera que las 
personas sin ocupación o con trabajos peor pagados, así como sin derechohabiencia, tienen menos prevención 
y menos detección oportuna que el resto de la población. 

A continuación se presenta el cuadro 9 de casos de vih-sida distribuidos según el municipio de residencia desde 
el origen de la epidemia, así como las tasas municipales de casos de vih-sida. Los datos están organizados en 
orden descendente según en número total de casos. Como se puede observar, no todos los 72 municipios de 
Sonora han presentado casos desde que se inició la epidemia, 31 de ellos no han presentado ningún caso de 
vih-sida, particularmente los localizados en la región serrana del estado. (Véase Cuadro 9).

A partir del número de casos de vih-sida, se puede pensar que estos se distribuyen más o menos de acuerdo 
con un patrón demográfico en términos generales, de tal manera que los municipios con mayor población 
tienen mayor número de casos.  Si bien esto es así, el análisis de las tasas (casos por cien mil habitantes), 
nos revela otro patrón de distribución según el cual hay siete municipios medianos y grandes, (entre 50 mil 
y 100 mil habitantes y más de 100 mil habitantes) que tienen tasas por encima de la media estatal (90.3): 
Puerto Peñasco, Navojoa, Caborca, Hermosillo, Nogales, Cajeme y Guaymas; y cuatro municipios con pocos 
habitantes (menos de 50 mil habitantes) con tasas también altas: Benjamín Hill, San Miguel de Horcasitas, 
Bacoachi, Atil, Banámichi y Villa Pesqueira. De la primera lista de municipios llama la atención Puerto Peñasco 
que, siendo un municipio medio (entre 50 mil y 100 mil habitantes), como Agua Prieta, Cananea o Empalme, 
tiene una tasa más alta que estos municipios.  

La aproximación por municipios puede servirnos para el trabajo de prevención y atención a nivel de las 
decisiones municipales, pero nos dice poco sobre los patrones de infección por sí mismas. Una primera 
hipótesis que no se intenta probar en este diagnóstico, pero que echa mano de la literatura existente, 
sería que los centros urbanos, por sus dimensiones y su oferta laboral, son espacios más permisivos para la 
vivencia de la sexualidad, pero en un contexto de desinformación y escasas medidas de prevención, esta se 
realiza en condiciones de riesgo. Otra hipótesis avalada también por la literatura es que a mayor migración 
habrá más casos de vih-sida, pues la migración es un factor de vulnerabilidad con relación a la epidemia del 
vih-sida. Esto explicaría las tasas más altas en las ciudades más grandes, así como en otras medianas, pero con 
fuerte población migrante reciente, como Caborca o Puerto Peñasco. Esta última localidad ha tenido un gran 
desarrollo de la construcción y del turismo en años recientes.

CHI

So
no

ra



Comisión Nacional para el desarrollo de los Pueblos Indígenas 

136

Cuadro 9. Distribución de casos por municipio

Localidad SIDA VIH Total % Tasa*

1.-Hermosillo 717 267 984       36.81     142.5

2.-Cajeme 353 106 459       17.17     120.4

3.-Nogales 173 97 270       10.10     140.2

4.-Caborca 107 27 134         5.01     174.6

5.-Guaymas 107 26 133         4.98     95.1

6.-S.L.R.C. 86 28 114         4.26     65.2

7.-Navojoa 79 23 102         3.82     191.9

8.-P. Peñasco 56 18 74         2.77     198.0

9.-Agua Prieta 41 19 60         2.24     80.3

10.-Huatabampo 31 18 49         1.83     59.0

11.-Empalme 31 6 37         1.38     67.2

12.-Magdalena 17 3 20         0.75     73.2

13.-Etchojoa 13 6 19         0.71     31.3

14.-Benjamin Hill 11 2 13         0.49     219.3

15.-San Miguel de Horcasitas 9 1 10         0.37     135.7

16.-P. E. Calles 7 2 9         0.34     68.6

17.-Cananea 7 2 9         0.34     25.0

18.-Bácum 9 0 9         0.34     39.3

19.-Álamos 8 0 8         0.30     30.1

20.-Nacozari de G. 4 2 6         0.22     38.0

21.-Santa Ana 4 2 6         0.22     40.5

22.-Benito Juárez 5 1 6         0.22     24.6

23.-S.I. Río Muerto 4 1 5         0.19     29.7

24.-Altar 3 2 5         0.19     62.5

25.-Ures 3 0 3         0.11     29.1

26.-Baviacora 2 1 3         0.11     74.1

27.-Carbo 3 0 3         0.11     52.9

28.-Bacoachi 1 2 3         0.11     186.1

29.-Imuris 3 0 3         0.11     25.6

30.-Banamichi 2 0 2         0.07     130.3

31.-Aconchi 2 0 2         0.07     79.9

32.- Villa Pesqueira 2 0 2         0.07     114.5

33.-Naco 2 0 2         0.07     32.0

34.-Cumpas 1 1 2         0.07     29.8

35.-Arizpe 1 0 1         0.04     26.9

36.-Atil 1 0 1         0.04     135.3

37.-Pitiquito 1 0 1         0.04     9.5

38.-Quiriego 1 0 1         0.04     27.1

39.-Santa Cruz 1 0 1         0.04     53.9

40.-Tubutama 0 1 1         0.04     51.8

41.-Villa Hidalgo 1 0 1         0.04     46.3

Se ignora 95 67 162            5.9      

**Total 2004 731 2735          100     90.3

Fuente: Secretaría de Salud 
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La migración es también muy importante para entender el caso de Benjamín Hill (municipio con la tasa 
más alta en el estado) que ha sido asiento desde hace un tiempo de un importante retén militar y de San 
Miguel de Horcasitas, el segundo municipio con más población indígena migrante del estado, la cual llega 
a trabajar en los campos agrícolas como jornaleros. Los casos de las pequeñas poblaciones como Bacoachi, 
Átil, Banámichi y Villa Pesqueira (con menos de 5 mil habitantes y sin población inmigrante o indígena 
significativa) ameritan una explicación diferente: tal vez se trata de personas que contraen el vih-sida en 
procesos migratorios por fuera de sus pequeñas comunidades. Esta situación nos revela que la atención y la 
prevención con relación a la migración deben de involucrar tanto a quienes llegan de otros lugares, como a 
quienes salen a trabajar a otras comunidades.

Aproximación cuantitativa a la epidemia del vih-sida en pueblos 

indígenas en Sonora

Los datos presentados líneas arriba son útiles para lograr una comprensión más cabal de las características 
principales y la evolución que presenta el vih-sida, así como los retos más significativos que enfrentamos desde 
el punto de vista de la prevención, la detección oportuna y la atención.  Sin lugar a dudas, de este análisis 
somero de los datos es posible extraer nuevas preguntas de investigación y nuevas hipótesis para trabajos 
futuros que puedan mejorar la política pública en este rubro.

Estos datos, sin embargo, no son suficientes para lograr una aproximación adecuada al tema que nos ocupa: 
la situación de la población indígena en Sonora y el vih-sida. Dos datos indirectos nos señalan que se trata 
de una pesquisa significativa: 1) el hecho de que el grupo ocupacional con mayor representación en el 
total de los casos sea el de los jornaleros agrícolas, cuya población es mayoritariamente indígena migrante 
(fundamentalmente no nativa, pero también nativa, sobre todo mayos); y 2) el hecho de que ciertos 
municipios con amplia población indígena migrante tenga tasas tan altas del vih-sida. Vale mencionar que 
este no parece ser el caso de otros municipios con población indígena nativa que en general tienen tasas 
por debajo de la media del estado, a excepción de Navojoa, un municipio con una gran población indígena 
mayo.  Sin embargo, el municipio es una unidad política-administrativa muy grande para permitirnos algo 
más que simples intuiciones, particularmente en Sonora, donde no hay municipios “indígenas” a excepción 
de Etchojoa, en donde el 20% de la población dice hablar la lengua mayo según el conteo de población de 
2005. Es por eso que se decidió una aproximación cuantitativa más cercana a las localidades donde se han 
presentado los casos del vih-sida que se muestra a continuación.

No se han colocado aquí los cuadros que muestran los casos de VIH por municipios, sino por localidades, 
pues muchas de ellas tienen muy pocos habitantes (a veces 50, 20 o hasta 4 habitantes) y podríamos afectar 
la confidencialidad y el derecho a la privacidad de estas personas. En este apartado, no obstante, se hará 
referencia a esa información.  

 Algo que se destaca cuando se analiza la información de casos de vih y sida por localidades es que el panorama 
de la epidemia es muy diferente al que se tiene cuando se analiza solamente los municipios: se tiene, frente 
a uno, una gran dispersión de casos en localidades sumamente pequeñas, muchas de ellas de menos de 500 
habitantes, ya sea campos agrícolas, ejidos, rancherías o comisarías. En total, los casos de vih, desde 1985, 
se dispersan en 56 localidades, mientras que los casos de sida en 167 localidades. La información dada por la 
Secretaría de Salud del Estado cuando se presenta por localidades difiere en el número total de los casos de 
vih-sida cuando se presenta por municipios, la diferencia es de 56 casos.  
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Por otro lado, esta cifra muestra el reto que se tiene en cuanto a la prevención en el estado, más aún 
tratándose de localidades tan pequeñas. Esta realidad plantea también que es un error restringir la prevención 
a las grandes ciudades, pues de esta manera se coloca en situación de vulnerabilidad a una gran población 
que habita en localidades pequeñas. Lo que las tablas por localidad señalan es que la epidemia del vih-sida no 
es un asunto puramente urbano, que no hay localidades que por su escaso número de habitantes o su lejanía 
geográfica puedan considerarse lejanas también de la epidemia.  No hay lugar ni pequeño y ni lejano para 
el vih-sida. Tener relaciones sexuales no protegidas en un lugar pequeño es una conducta de riesgo, tanto 
como lo es en una localidad grande. Además la gente se traslada constantemente de una población a otra y 
la transmisión del vih es siempre una posibilidad.

La diferencia en la distribución de casos de vih (683) en 56 localidades, frente a los casos de sida (2108) en 167 
localidades, muestra que la razón caso de sida por caso de vih (3.08 casos de sida por un caso de vih) es muy 
similar a la que existe en el número de localidades con sida y el número de localidades con vih (2.98). La razón 
casos de sida-casos de vih que nos habla de la detección oportuna, parece coincidir con la dispersión misma de 
la epidemia. La detección oportuna no está alcanzando la diversidad de localidades a donde hay que llegar, 
particularmente las localidades rurales.

A fin de aproximarse a estimar el impacto de la epidemia del vih-sida en los pueblos indígenas en Sonora, 
elaboramos dos cuadros adicionales, una para casos de vih y otra para casos de sida, construidas a partir de 
las siguientes fuentes de información: 1) la información de casos de vih y sida por localidad de la Secretaría 
de Salud, 2) la información del conteo poblacional de 2005 de inegi y 3) la información sobre el número de 
personas de condición indígena proporcionada por la Unidad de Documentación de los Pueblos Indígenas del 
Noroeste de El Colegio de Sonora realizada con información de inegi del conteo poblacional de 2005. A partir 
de este cúmulo de información, se ha puesto en el mismo cuadro el nombre de las localidades, el número de 
sus habitantes, el número de sus habitantes de condición indígena (nativos y migrantes), el peso porcentual 
de esta población en cada localidad y los casos de vih y sida por localidad.  

Una primera reflexión que se extrae de estos cuadros es que el 6.88% de los casos de vih se presentan en 
36 localidades (64.28% del total) menores de 10 mil habitantes. Lo que nos indica una gran dispersión 
geográfica de los casos de vih, aunque también una concentración de la gran mayoría de los casos (93.11%) 
en localidades mayores de 10 mil habitantes (20 localidades que representan el 35.71% del total). Dispersión 
y alta concentración urbana son dos características de los casos de vih en Sonora.  Los casos de sida siguen 
un patrón similar, hay 146 localidades (el 87.4%) menores de 10 mil habitantes con al menos un caso de sida. 
Estas 146 localidades acumulan 246 casos de sida, que representan el 11.67% del total de los casos de sida; 
por su parte, 21 localidades acumulan 1862 casos de sida, esto es, el 88.33%. De nuevo una gran dispersión 
geográfica (lo que señala que el asunto del vih-sida no es un problema exclusivo de los centros urbanos ni que 
se encuentra acotado geográficamente) y una concentración de la mayoría de los casos en las localidades de 
más de 10 mil habitantes.

Ahora bien, para aproximarse al fenómeno de vih-sida en poblaciones indígenas se ha hecho la estimación de la 
población indígena y su representación porcentual por localidad donde se han presentado casos de vih y sida. 
A partir de esta información llegamos a la conclusión de que existen 13 localidades con casos de vih con más 
de 4.8% de población indígena (que es el porcentaje de población indígena para todo el estado); esto es, el 
23.21 % de las localidades con casos de vih tienen más porcentaje de población indígena que el estado en su 
conjunto. La representación de la población indígena en estas localidades va del 5.41% (Guaymas) al 67.47% 
(Tierra Blanca). Estas ocho localidades son predominantemente con población mayo, dos con población 
yaqui y tres donde la mayor parte de los indígenas son migrantes. Vale la pena destacar que diez de estas 
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13 localidades tienen, además, menos de 10 mil habitantes. A su vez, estas 13 localidades que tienen más 
representación porcentual indígena que el promedio estatal (4.8%) tienen 55 casos de vih, lo que representa 
el 8.05% del total de los casos de vih del estado. Parece que esta es una primera prueba de una correlación 
positiva entre presencia de población indígena por encima de la media estatal y presencia de casos de vih.

Por su parte, las localidades que tienen un porcentaje de población indígena por encima de la media estatal, 
y que presentan casos de sida, son 45, es decir, el 26.94% del total de localidades con casos de sida, un peso 
porcentual muy similar al que tienen este mismo tipo de localidades cuando se trata de casos de vih, como 
se vio antes (23.21%). Estas 45 localidades con más de 4.8% de población indígena concentran 225 casos de 
sida, el 10.67% del total de los 2 108 casos. La participación de la población indígena va del 4.86% para Bácum 
al 100% en el caso de San Ignacio Coherimpo. De nuevo, llama la atención que en esta gran distribución 
geográfica de casos de sida, las localidades con mayor presencia indígena que la media estatal tengan una 
representación porcentual tan grande (poco más de uno de cada cuatro localidades con casos de sida tiene 
más del 4.8% de población indígena) e incluso 28 de ellas (el 16.76% de las localidades), o sea una de cada 
seis localidades con casos de sida tiene más de 20% de población indígena. Parece que esta aproximación 
estadística plantea, con claridad, la gran representación de las localidades con fuerte presencia indígena en 
el total de las localidades con casos de vih y sida, esto es, la importancia de las localidades indígenas en la 
dispersión de la epidemia.

Además, de las 45 localidades con más de 4.8% de población indígena, y con casos de sida, 42 de ellas son 
menores de 10 mil habitantes, es decir, son localidades fundamentalmente rurales y agrícolas; por su parte, 
28 localidades con casos de sida y con más de 20% de población indígena tienen menos de 10 mil habitantes. 
Esto es, se trata de localidades no sólo indígenas, sino también rurales.  

Cabe mencionar, también, que estas localidades con más del 20% de población indígena se distribuyen de 
la siguiente manera: en cuatro localidades la población indígena es principalmente yaqui; en 17 la población 
indígena es mayoritariamente mayo, y en site localidades la población indígena es sobre todo migrante.

La información antes presentada permite un acercamiento un poco más específico con relación al vih-sida en 
poblaciones con porcentajes de presencia indígena mayor que la media estatal (4.8%). Así tenemos que las 47 
localidades con más del 4.8 % de población indígena y con casos de sida (225 casos) tienen un total de 215,028 
habitantes. La tasa para las poblaciones con más de 4.8% de población indígena es de 104.6 casos por cien 
mil habitantes, esto es, 14.3 casos más que la tasa estatal que es de 90.3. Cuando analizamos las tasas de 
las localidades con casos de sida, con más del 20% de población indígena, la tasa disminuye a 92.81 casos por 
cien mil habitantes, una tasa aún por encima de la tasa estatal de 90.3 casos por cien mil habitantes. Dicho 
esto, al parecer, tener más población indígena que la media estatal está relacionado con tener una tasa de 
vih-sida mucho más alta que la media estatal cuando se trata de localidades que tienen entre 4.8 y 20% de 
población indígena y ligeramente mayor, casi igual, cuando se trata de localidades indígenas con más de un 
20% de población indígena. Esta es la prueba más cercana, aunque indirecta, que tenemos que la epidemia 
del vih-sida afecta más a las localidades con mayor población indígena. De acuerdo con la aproximación que se 
ha diseñado aquí, en estas localidades con población indígena con más de 4.8% existe una prevención y una 
detección oportuna más deficiente.

Además en este tipo de poblaciones que venimos analizando, las que tienen más de 4.8% de población 
indígena, la razón de casos de sida por casos de vih es de 4.09 casos de sida por un caso de vih, mientras que 
la razón en el estado es de 2.74 casos de sida por un caso de vih.
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La estimación de tasas en localidades con más de 20% de población indígena nos permite también conocer 
qué poblaciones indígenas son más afectadas por la epidemia. A partir de este procedimiento, que como 
ya se ha mencionado es sólo una aproximación al conocimiento del impacto de la epidemia de vih-sida en 
las poblaciones indígenas, se han encontrado varios datos significativos: 1) que las tasas son diferentes por 
población, sea mayo, yaqui o migrante; 2) que la tasa para las localidades yaqui con casos de sida, y con más 
de 20% de población indígena (22.19), se encuentra muy debajo de la tasa estatal (90.3); y 3) que las tasas 
de las localidades mayo o migrantes, con más del 20% de población indígena, se encuentran muy por encima 
de la tasa estatal 119.5 y 402.1 casos por cien mil habitantes, respectivamente.  Esto es, las localidades con 
más del 20% de población mayo o migrante tienen 30 y hasta 312 casos más por cien mil habitantes que la 
tasa media del estado, respectivamente. Las localidades donde se concentran las otras poblaciones indígenas 
locales o nativas (seris, pápagos, pimas, etc.), no aparecen en el listado de poblaciones con algún caso de 
sida, aunque también sucede que la población indígena de estos grupos en algunas localidades con casos de 
vih o sida, no rebasa el 4.8% de la población total. Luego, no es que se afirme que no haya indígenas de esas 
otras poblaciones afectados por la epidemia o incluso que no haya muchos otros indígenas mayos, yaquis 
o migrantes igualmente afectados, sino que no entran en esta aproximación en la medida en que viven en 
localidades donde la población total indígena está por debajo de la media estatal (que, como se ha dicho, es 
del 4.8%). Este es el caso de localidades como Hermosillo, Cajeme, Nogales, Navojoa, por mencionar algunas 
en las que se ha sabido que existen personas indígenas con vih o sida.  

En resumen, esta información que debe verse con cautela y no como algo definitivo en la medida en que 
se desprende de un procedimiento aproximativo, indica que aunque las localidades con casos de sida, y con 
más de 4.8% o más de 20% de población indígena, tienen en conjunto una tasa más alta que la estatal, la 
situación no es igual para las localidades mayos, yaquis o indígena migrantes. Asimismo, esta información 
indica que mientras las localidades con población yaqui por encima del 20% del total y con casos registrados 
de sida tienen una tasa significativamente menor que la estatal (menos de un cuarto de la tasa estatal), 
las localidades con población mayo o indígena migrante tienen tasas muy por encima de la tasa estatal, 
particularmente esta última que tiene una tasa más de cuatro veces superior a la media estatal.  

En conclusión, la epidemia de vih-sida está afectando a la población indígena, sin embargo, la población mayo 
del estado y la población migrante resultan ser las más afectadas, muy por encima del resto de la población 
indígena y no indígena. Las razones de la vulnerabilidad se desconocen, pero se puede suponer, de acuerdo 
con la información cualitativa de la que se dispone, que el factor de la migración es un aspecto en común 
entre ambas poblaciones, además de otros que se alcanzan a percibir a través de la información cualitativa y 
cuantitativa. Se sabe por el análisis estadístico de la información de la udpin, que los indígenas mayos migran 
más por fuera de sus municipios de origen y que comparten destinos migratorios con la población indígena 
migrante, particularmente la Costa de Hermosillo. Por su parte, la población yaqui tiene, por lo general, 
menos migración y otros destinos migratorios más cercanos a sus localidades de residencia o donde reside 
también población yaqui, es el caso de las localidades en Estados Unidos. Dos factores adicionales que se 
plantean como hipótesis, y que se apoyan en la investigación cualitativa, son: 1) al parecer, la sexualidad de la 
población yaqui es más endogámica (marcan con mayor fuerza sus fronteras étnicas); 2) al parecer, ven el vih-
sida con mayor alarma. Otros aspectos que parecen sugerirnos las entrevistas realizadas y que favorecerían a la 
población yaqui es que: a) saben un poco más de la epidemia, b) hablan con mayor apertura sobre el tema de 
la sexualidad y c) parecen más familiarizados con el condón y su uso. Sin embargo, también un entrevistado 
comentó que puede deberse a un subregistro mayor de casos de sida para la población yaqui, precisamente por 
la distancia que mantienen con respecto a las instituciones no indígenas, algo que sin embargo no coincide 
con otros indicadores como los partos en hospital, que alcanzan, en el caso de los yaquis, el 100 por ciento.
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Con el fin de conocer con más profundidad algunas claves que puedan ayudar a entender mejor esta situación, 
así como otros aspectos relacionados con los significados de la epidemia del vih-sida en los pueblos indígenas, 
se presentan, a continuación, algunos resultados de la investigación cualitativa.    

resultados de la investigación cualitativa

ACCIONES DE PrEVENCIóN y CONOCIMIENTOS DEl VIH-SIDA EN POblACIóN INDígENA

Uno de los temas que más interesó conocer, en primer lugar, fue si había experiencias de prevención en 
población indígena por parte de las autoridades de salud, de parte de los programas de atención a pueblos 
indígenas (cdi o capis), de parte de otras instancias gubernamentales o de organizaciones civiles. La información 
recabada señala que las iniciativas han sido escasas, y cuando el tema se ha tocado ha sido de manera 
superficial y como parte pequeña de programas más amplios que incluyen las infecciones de transmisión 
sexual (its). Asimismo, la población más expuesta han sido las mujeres que acuden a los centros de salud a 
esperar consulta, las que van para recibir el apoyo del programa de combate a la pobreza “Oportunidades” y, 
en menor medida, algunos jóvenes que han sido incluidos en programas de prevención del embarazo o las 
adicciones. El grueso de la población más afectada por la epidemia, los hombres adultos, no han sido objeto 
de campañas de prevención sistemáticas.

yOrEME-MAyOS: PrEVENCIóN y CONOCIMIENTOS

Campañas de prevención y detección oportuna

Un funcionario que trabaja con pueblos indígenas en la región del mayo nos comentó que en la región mayo 
del sur de Sonora no hay organizaciones civiles que trabajen la prevención del vih-sida, “ni tuberculosis”, 
agregó, un problema de salud que este funcionario (médico de formación) considera que es muy relevante 
y que debe atenderse de manera conjunta. En cambio, sí existen organizaciones que trabajan en el tema 
del cáncer cérvico-uterino, se trata de la Asociación George Papanicolau, como las que existen en diferentes 
regiones de la entidad. También la organización de mujeres campesinas Cobanaras tiene una Casa de Salud 
donde organiza campañas de salud para prevenir el cáncer cérvico-uterino y otros problemas de la salud 
reproductiva. En el municipio de Álamos, por su parte, la Casa Arocoiris, una ong, ha venido trabajando de 
forma intermitente con mujeres de la localidad en diferentes temas de salud. 

El funcionario, que tiene más de 20 años viviendo en la región y se ha desempeñado como médico y en 
programas de atención a indígenas, comenta que un diputado local organizó por varios años consecutivos una 
campaña anual de salud en la localidad de Buaysiacobe. En esta campaña participaron diferentes instituciones 
de salud y otras como el Registro Civil. Durante esa campaña se entregaron folletos sobre diferentes temas a 
la gente que se acercó al evento. En esa ocasión el tema del vih-sida se tocó como parte de las its.  

La radio La Voz de los Tres Ríos, una radio que transmite en mayo, yaqui y guarijío, ha transmitido cápsulas 
sobre temas de salud en diferentes momentos: sobre infecciones respiratorias, enfermedades diarreicas y 
deshidratación, las cuáles se presentan de manera dramatizada y en lengua mayo. 
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Con relación a la labor que realiza la delegación de la cdi en la región mayo, cabe mencionar que desde que 
se creó el Seguro Popular, ya no se ofrece consulta médica, aunque sí apoyo económico y gestiones para 
atención de tercer nivel. No obstante, el médico de la unidad ofrece anualmente capacitación y educación 
a alumnos y personal, en distintos temas de salud, entre ellos el tema de las its. Como un apartado menor 
se toca el vih-sida. También, durante la Semana Nacional de Salud, se comentó que personal de la Unidad de 
Capacitación Estatal ofrece charlas a muchachos de secundaria y preparatoria. En lo relativo a la oferta de 
diagnósticos oportunos del vih-sida, no supo informar sobre su existencia.

A través del trabajo de campo y entrevistas con personal de salud, se sabe que el tema del vih- sida se 
ha abordado dentro de las reuniones con los titulares del programa Oportunidades. Una enfermera que se 
desempeña dentro de este programa, indígena mayo aunque no hablante de la lengua, comenta que las 
“pláticas” son en castilla (español) y que se realizan cada vez que se entregan los apoyos en espacios públicos 
como canchas de basquetbol. Dependiendo de la población de cada una de las 13 comunidades que atiende 
en su microrregión, la población que recibe la plática oscila entre 30 y 90 personas: “la mayoría mujeres y sí 
asisten hombres, pero son muy contados”. La “plática” sobre vih-sida que se presentó duró una hora y media e 
incluyó, a decir de la enfermera, la recomendación de realizarse una prueba rápida que allí mismo se ofreció. 
La asistencia a la plática condiciona el apoyo futuro, pues después de la tercera falta se les quita el apoyo. 
La enfermera reconoce que a menudo estas pláticas se dan en condiciones inadecuadas, con la gente parada 
durante mucho tiempo y a la intemperie en una cancha de basquetbol.

Por su parte, un funcionario del Programa Estatal de Prevención y Control del vih-sida confirmó que se habían 
realizado estas pruebas rápidas en la región del mayo. La información de esas pruebas rápidas y sus resultados, 
sin embargo, comentó, se perdieron junto con otros archivos durante la inundación que provocó un huracán 
que azotó la región en el año 2008 por lo fue imposible utilizar dicha información para conocer los casos de 
población indígena.

Conocimientos

Un hombre mayo de 28 años con estudios de preparatoria y que vive en una pequeña localidad da más datos 
sobre la información sobre vih-sida a la que ha tenido acceso. Él dice que a través de la radio La Voz de los Tres 
Ríos, así como por medio de folletos y de la televisión, ha escuchado hablar del vih-sida. Esos folletos, dice, los 
llevó su mamá a su casa y se los dieron en una de las reuniones del Programa Oportunidades.  Al preguntarles 
sobre lo que es el sida y lo que escuchó dice: “pues que es una enfermedad que se da por transmisión 
sexual […] cuando tiene relaciones con otra persona, cuando no se cuidan, también cuando usan jeringas 
infectadas”. Sobre las personas que están en riesgo comenta: “todos, porque uno no sabe con quién se mete 
o quién está contagiado”. Este entrevistado también conoce que “no tiene cura por el momento”, pero “que 
se controla con tratamientos”. El entrevistado cabe mencionar no hizo referencia al condón como forma de 
prevención o como algo que hubiera aprendido o escuchado en la información recibida, si bien comenta que 
las “pláticas” que se han ofrecido en la comunidad han estado dirigidas a las mujeres: “a las mujeres nada 
más les dan las pláticas [a través de] Oportunidades”.  Su opinión es que la gente en la comunidad no tiene 
mayores conocimientos sobre el tema: “pues yo creo que muchos no saben [sobre cómo se transmite el vih-
sida] porque no todos reciben la plática, nomás unos cuantos, pues sólo los que tienen Oportunidades”.

El conocimiento parece ser mayor en el caso de una mujer mayo de 26 años.  Ella describe que el vih “es el 
virus de inmunodeficiencia humana y el sida es una enfermedad que no tiene cura y es por lo cual debemos 
cuidarnos al tener relaciones sexuales usando condón”. Ella comenta que fue en la secundaria donde aprendió 
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del tema: “nos contaron que es un virus muy contagioso que se transmite de la sangre y cuando se tienen 
relaciones sexuales con más de dos y de que hay que cuidarnos tomando las medidas preventivas”. Ella 
considera que todas las personas están en riesgo si no se toman las medidas preventivas, pero que los jóvenes 
están más en riesgo.  Asimismo, corroboró la información de que en la comunidad se han dado pláticas a 
través del Programa Oportunidades y que a esta plática acudió su mamá quien llevó la información de los 
folletos a su casa. Cree que esta información es útil y suficiente pues “dan a conocer lo que es el vih-sida, el 
cómo se transmite y el cómo no contagiarse”.

La importancia del Programa Oportunidades para enterarse sobre el vih-sida es ratificada por una mujer de 
50 años de otra localidad mayo, que tiene estudios de primaria. Ella repite las mismas vías de transmisión 
sobre vih-sida, que son correctas, aunque, al referirse a las personas que están en riesgo, señala que son: 
“aquellas personas que tienen relaciones con dos o tres o más personas, que tienen relaciones sexuales con 
aquella persona y más con las personas que están contagiadas”.  Este comentario y la entrevista anterior 
parecen insistir en el tema de “las relaciones sexuales con varias personas como un factor de riesgo”, más 
que en el tema de las relacione sexuales no protegidas. Pareciera que en las pláticas se enfatiza más el asunto 
de la monogamia como estrategia para evitar el riesgo, que el uso del condón, el cual tampoco menciona 
esta señora, quien por otro lado señala que la utilidad mayor de las pláticas es que les permite llevar dicha 
información a sus casas y hablar con los hijos: “comentamos con ellos de lo que nos dijeron del sida y así 
platicamos con ellos, pos como dicen hay que ayudarlos a ellos, a los jóvenes, precisamente para decirles de 
qué manera no se pueden contagiar”.

Otros dos hombres entrevistados parecen tener menor información correcta sobre el tema. Un joven de 26 
años, mayo, que se dedica al trabajo por jornal, con escuela primaria completa y de “religión cristiana” [no 
católica, quiere decir], comenta que se ha enterado en la radio y la televisión que el sida es una enfermedad 
incurable y que el vih es un virus. Sin embargo, sobre las personas que están en riesgo comenta: “los hijos de 
las mamás que tienen sida, los que se juntan con las prostitutas y homosexual, pues porque no se cuidan, por 
descuido de la persona”. Este comentario, claramente asocia la posibilidad de la infección no con prácticas 
sexuales desprotegidas, aunque puede estar implícito en el término “no se cuidan”, sino más bien con el 
“juntarse con prostitutas y homosexuales”, esto es con grupos que se consideran de mayor riesgo. El uso del 
condón y el riesgo en cualquier relación sexual no protegida no aparecen en su discurso. Cabe mencionar 
que este entrevistado parecía tener dificultades para hablar de sexualidad y se manifestó nervioso durante la 
entrevista al tocar esos temas. Finalmente, reconoce que no se ha enterado de que se hayan dado pláticas o 
información sobre el tema en su localidad y que sólo alguna vez el dif organizó unas pláticas sobre drogadicción 
a través “de pantallas y de sonido”, y que allí se habló del sida, pero que “le faltó, no se le entendió, le faltó 
como se cura, como se trata, por qué es incurable”.

Un desconocimiento similar lo tuvo un joven de 16 años de la localidad que estudia el tercer semestre de la 
preparatoria. Él reconoce que ha oído hablar del vih-sida, que no recuerda cómo se transmite, pero que sabe 
“que es peligroso”.  Llama la atención que no sepa cómo se transmite cuando apenas el semestre anterior 
acudió a una “plática” sobre el tema. Sabe que es una “enfermedad de transmisión sexual” y que las personas 
que están en riesgo “son las personas que andan con una y con otra persona que tienen relaciones con otras 
personas”. En ningún momento pudo mencionar formas efectivas de prevención por medio del condón. Al 
parecer fue un tema no tocado en el curso recibido. La discusión amplia sobre sexualidad, las formas de 
protección o el uso del condón parecen haber estado ausentes en esta “plática”. El estigma a la sexualidad, 
sin embargo, parece estar presente en esta y en entrevistas anteriores, con la excepción de la mujer joven.
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Un caso extremo de desconocimiento sobre el vih-sida lo da un señor de 62 años, mayo, “de la iglesia de 
dios del evangelio completo”, casado, de ocupación campesino durante muchos años, pero que actualmente 
ofrece servicios de “sobador de anginas” en la localidad, a la que llegó hace poco procedente de otra localidad 
mayo, para cuidar a su mamá que tiene 98 años.  Este señor, señala que él nunca ha escuchado de “esa 
enfermedad, porque la tele muy poquito, casi no escuchamos noticias, puros cantos es lo que escuchamos 
[…] uno va de paso y escucha muchas veces, no le pone atención a lo que están platicando y como uno anda 
en negocios no pone atención, pero muchas veces no me quedo a escuchar la conversación”. No obstante 
este desconocimiento que dice tener, sí tiene ideas de cómo se transmite. Señala: “muchas veces por tener 
contacto con aquella persona o muchas veces también con el aliento que suerbe uno o muchas veces casi 
todo nomás cuando se tienen intimidades con aquella persona”. La cercanía corporal está presente en su 
concepción del “contagio” (se refiere a la transmisión del vih), aunque al parecer la cercanía contenida en 
el término “intimidad” pareciera ser la más importante, “casi todo”.  Pero además, cierto tipo de intimidad 
aparece en su relato como la más riesgosa: “a mí se me a figura los teporochitos [están más en riesgo] porque 
ya ve que esos tienen que ver muchas veces con esos manitas caídas, pues se me figura a mí, porque no andan 
con sus esposas y ahí nomás andan por ahí como si no tuvieran esposa”. Como se puede apreciar en este 
comentario y los anteriores, aunque dice desconocer del tema e incluso nunca haber asistido a una plática 
formal, tiene ideas que asocian el vih-sida con formas de cercanía corporal (“el aliento que suerbe uno”) y 
particularmente la “intimidad”, en especial con “manitas caídas”. Asimismo, su comentario deja entrever 
un conocimiento sobre la sexualidad de hombres con “manitas caídas” una vez que están alcoholizados. 
La mención misma de esta experiencia en un señor que por otro lado dice “no poner atención” a lo que se 
cuenta, resulta significativa sobre la vida sexual en la comunidad.

Finalmente, cabe mencionar que durante el trabajo de campo se tuvo un acercamiento al espacio de las 
cantinas de la ciudad de Huatabampo, población enclavada en el valle del mayo a la que acuden muchos 
hombres indígenas de las diferentes localidades a tomar a alcohol, convivir, escuchar música, gestionar su 
vida sexual y afectiva. En esa localidad se conversó con Gabriela, una transgénero que no es indígena, que 
se dedica al trabajo sexual en una de esas cantinas. Gabriela confirmó que muchos hombres indígenas y no 
indígenas buscan el servicio sexual de trabajadoras y trabajadores sexuales, casi siempre bajo la influencia del 
alcohol. Es por esto que nos resultó interesante saber sus conocimientos acerca del vih-sida. 

Gabriela dice que el vih y el sida no existen, que es una invención como la influenza ah1n1. La invención, 
dice, “tiene como fin el deseo de los gobiernos de manipular a la gente pero en realidad no existen”. Por la 
misma razón, Gabriela comenta que ella no usa los condones porque no le gustan y que aunque reconoce 
que sí existen otras its como la sífilis o la gonorrea, ella revisa primero a los clientes para cerciorarse que 
estén sanos. Comentó que cada tres meses tienen qué acudir a realizarse el examen médico para poder seguir 
trabajando en cantinas, aunque menciona que nunca ha recibido información sobre el vih-sida.  

Por otro lado, también comentó que de niña y adolescente (se refiere a sí misma en femenino), era común 
la burla de los niños y chamacos, pero que esto cambió con la adultez en la medida en que aprendió a 
defenderse. En relación a la autoridad comenta que sucedió algo similar, los travestis empezaron a protestar 
por los abusos de autoridad, a “perderles el miedo” y por eso ahora no los extorsionan y “los respetan”.  
Gabriela vive en extrema pobreza dentro de un cuarto pequeño, se le ve de mal humor.  No obstante, durante 
la conversación fue saludado por dos mujeres vecinas y finalmente la conversación fue interrumpida por la 
llegada de un cliente no indígena.  
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yOrEME-yAQuIS: PrEVENCIóN y CONOCIMIENTOS

Como se verá más adelante en las entrevistas a hombres y mujeres yaquis, el Programa Oportunidades parece 
no tener la misma importancia que entre la población mayo de las localidades estudiadas, en la transmisión 
de información sobre el vih y el sida.  Sin embargo, fue interesante descubrir en una localidad yaqui la acción 
de una organización civil, la Red Sonorense por los Derechos Sexuales y Reproductivos. Esta organización 
desarrolló durante cuatro meses un proyecto educativo sobre el tema en un grupo de mujeres yaquis, que 
además fue replicado en documentos escritos por ellas mismas en su propia lengua. También, a través de 
una entrevista con funcionarios de la cdi fue posible enterarse de una experiencia educativa con jóvenes 
yaquis enfocada a otros temas: prevención de embarazos en adolescentes, adicciones e its, en “ese apartado 
pequeño”, dicen, “se tocó el tema un poquito”.  El programa educativo dura una jornada escolar y consiste 
en un juego donde tienen que pasar por un laberinto y por diferentes fases. En cada fase abordan un tema 
diferente y se trata de ir “visualizando su proyecto de vida”. En la entrevista no se mencionó la educación 
concreta sobre el uso correcto del condón. Al respecto, a través del trabajo de campo nos enteramos que en 
una ocasión se repartieron condones en la escuela preparatoria de una de las localidades. La gente tiene la 
idea de que el resultado fue negativo y que la campaña se realizó mal, pues los jóvenes no recibieron ninguna 
educación adicional, aseguran incluso que a partir de esa experiencia hubo muchos embarazos adolescentes.

Conocimientos y prevención: mujeres

Una mujer yaqui de 37 años que se define como “ama de casa y jornalera” en las tierras cercanas a su localidad, 
que habla, entiende y escribe la lengua yaqui, con educación “hasta sexto año de primara”, comparte lo que 
ella ha oído hablar del vih-sida: “es una enfermedad incurable, que se transmite por tener relaciones con 
gente infectada, que no se pega con un saludo, o un beso o tomar agua en el mismo vaso […] que es una 
bacteria o algo así”, también señala que “dicen que no tiene cura, ni vacunas ni nada para eso”. Esta señora 
comenta que no ha sabido de campañas o pláticas que se realicen en la comunidad para informar sobre el 
tema, y que sus conocimientos provienen de lo que ha aprendido en “las pláticas que nos dan en Progresa, 
el coordinador nos dio esa plática […] en cada junta nos platican de algo, ya nos han platicado del cáncer de 
mama, de infecciones en la mujer y así diferentes pues”. Estas pláticas “se dan en castilla” lo que representa 
un obstáculo para la comprensión en muchos casos, porque dice: “muchos no hablan la castilla, solo la lengua 
yaqui, y por eso a veces ni van, y si van pos se regresan nomás les pasan lista, porque dicen que para qué 
están ahí de oquis”. El problema de la comprensión no se limita a la lengua solamente, sino a la forma en que 
se presenta la información según esta entrevistada: “no [fue suficiente], porque no dijeron mucho, nomás 
eso que te dije, bueno eso entendí yo, y los que no hablan castilla menos [se ríe]”.  

Con relación a las formas de transmisión del vih y las prácticas de riesgo considera que “[los que están en 
riesgo] son los hombres […] es que los hombres son libres y ahí andan metiéndose con las mujeres esas […] 
esas de la calle, las putas esas pues [se ríe un poco avergonzada de decir la palabra “putas”]. Esta idea de que 
los hombres son más libres se repitió en varias ocasiones en las entrevistas con las mujeres yaquis y refiere a 
una mayor libertad de expresión sexual que la sociedad y la cultura reconoce en los hombres a diferencia de 
las mujeres. Una libertad que empieza a ser vista como asociada al riesgo de infección a través del “contagio” 
con las “putas” no sólo para los hombres sino también para ellas, “las esposas”. Así lo expresa: “mucha gente 
no sabe, que es por meterse con mujeres de la calle, porque aunque la esposa esté sólo en su casa y no se 
meta con otros hombres, si el hombre se mete con una puta, de ahí la agarra y se le pega a la esposa”. La 
“libertad de los hombres”, “las mujeres de la calle” y la sexualidad entre ellos aparece como la vía de infección 
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y la fuente de riesgo para los hombres y para las esposas. En ningún momento, sin embargo, mencionó la 
posibilidad del sexo protegido ni entre “hombres y mujeres de la calle” ni entre los hombres y sus esposas.  

Otra mujer yaqui entrevistada parece tener menor información correcta sobre el tema. Ella tiene 45 años, es 
casada y trabaja como jornalera en los campos cercanos.  Ella señala que la primera vez que escuchó sobre el 
tema fue en la radio, que es una enfermedad que “te da cuando te metes con alguien que tiene sida, el hombre 
se lo pega a la mujer”.  Por esa vía, dice, “una mujer también lo puede tener y luego contagiarlo a otro hombre”. 
Comenta que sabe que “a través de un examen una persona puede saber si tiene o no la enfermedad”, pero 
desconoce qué tipo o cómo se llama el examen. Nunca ha oído hablar de la detección oportuna. Aunque en 
su relato la transmisión por vía sexual tiene el papel preponderante, señala: “por tomar, yo creo, en el mismo 
vaso […] puede ser que sÍ [se transmita]”, pero “no agarrando de las manos no […] solamente teniendo 
relaciones”.  Esta entrevistada sin embargo considera como “relaciones” varias otras conductas a parte de la 
coital: “también yo creo por los besos, acariciando y todo eso […] si van al mismo baño se infecta, ahí queda 
[…] del aliento yo creo que sí, sí es contagioso”. La cercanía parece ser una fuente probable de infección.  La 
vía sexual dada por la infidelidad de los hombres resulta fundamental en su comprensión de la transmisión: 
“si el hombre no es fiel, sí se lo puede pegar a la mujer… pero también si la mujer es infiel y el hombre es 
fiel también se lo puede pegar”. Se trata de una posibilidad, esta última, que ella ve menos probable, porque 
menciona: “hay más hombres [que tienen sida], porque los hombres a donde quiera van, ¿pero está mal lo que 
hacen los hombres no? Porque ellos a donde quiera van y al ratito se lo pegan a las señoras”. A diferencia de 
la anterior, esta entrevistada concede que existen también “mujeres libres”. Ante la pregunta: “¿y aquí tú 
conoces mujeres que son así, libres? Responde: “sí, muchas, tienen hijos, otras no tienen hijos, y otras andan 
así nomás, son yaquis y todo revuelto”. Se trata de una libertad que asocia al uso de alcohol, drogas y a las 
relaciones sexuales con diferentes hombres, que según señala se da en “muchas jovencitas”.

A diferencia de la entrevista anterior, esta mujer habla con amplitud del condón.  Señala que en el centro de 
salud se los dan, aunque aclara que a ella nunca le ha gustado usarlos con su marido: “se me figura que se me 
va a quedar adentro” comentó.  Agregó: “yo nunca he usado, nunca hice que usara mi marido, pero a mi se 
me afigura… porque cuando uno está emocionado, pues se va a quedar el condón adentro”.  Ella considera 
que mucha gente en la comunidad sabe del condón y que muchas parejas lo usan “para no salir embarazadas 
[…] y para las infecciones en la matriz, para que no les pegue infección, es para eso el condón, para que 
trabajen a gusto, si miedo”. 

Los condones los da el centro de salud, el cual también ofrece pláticas, pero dice: “yo he fallado a muchas 
pláticas por el trabajo […] a veces estoy en los campos y […] cuando estoy allá me estoy acordando de la 
junta”.  Esa es la razón, dice, por lo que tampoco le ha tocado ninguna plática sobre vih-sida.  

Otra entrevistada, una mujer yaqui de 40 años, tuvo una experiencia de información única. Ella comenta 
que recibió información sobre el vih-sida a través de un proyecto de educación llevado a cabo por la Red 
Democracia y Sexualidad en Sonora. El proyecto se llamó “Mujeres yaquis por una prevención oportuna”, 
duró cuatro meses en talleres semanales con 20 mujeres yaquis. Al finalizar, las mismas mujeres elaboraron 
folletos y un manual informativo en la propia lengua yaqui sobre el vih-sida. Cinco de estas mujeres a su vez 
se capacitaron para convertirse en promotoras de salud en la prevención del vih-sida.  

Esta entrevistada señala que se trata de un virus que se transmite a través de relaciones sexuales o compartiendo 
jeringas contaminadas y precisa que no se transmite viviendo con la persona que tiene la enfermedad, ni 
comiendo del mismo plato y aclara: “nos han dicho que cuando la gente tiene esa enfermedad muchos tratan 
mal a la gente, si saben que esa persona tiene eso no le quieren dar trabajo, ni en su casa a la mejor en veces, 
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[…] no se debe tratar a la gente así […] sólo se transmite teniendo relaciones, nada más”. Esta información 
recibida la ha comunicado a otras personas de su familia, comenta: “yo he platicado con mis sobrinas y mis 
hijos y no me creen a veces […] lo que no me creen es que si le das un beso al que tiene, no se transmite así, 
pero si tienes relaciones entonces sí. Y yo les digo, que si quieren tener relaciones que usen el condón, porque 
es el único modo de que te protejas de toda enfermedad, con un condón”. 

La entrevistada no se ha limitado a hablar del condón, sino incluso ha tenido una actitud proactiva: “yo fui 
al centro de salud y traje unos condones […] se los pongo en una cajita para que ellos agarren […] se los 
llevan y se salen allá ya tienen por si los usan o se les pierde, a lo mejor me tienen vergüenza, pero yo sí les 
digo que los usen… son muy vergonzudos ellos”.  Comenta que el centro de salud da los condones y que “si 
uno pide se los dan”.

El trabajo educativo parece haber tenido resultados en la incorporación del condón en las relaciones de 
pareja. Al preguntarles sobre el uso del condón, la comunidad contestó: 

Yo creo que a lo mejor sí lo usan, allá le pregunté a una prima y dice que sí, que ya se estaba 
imponiendo, porque no estaba impuesta, porque su marido le decía que no “y siempre lo convencí”, 
dijo, “una parte para no salir embarazada y también para asegurarme que estamos bien porque no 
se pone en paz mi marido y pues voy a tener que usar”

El “no ponerse en paz” se refiere en este caso a que el marido “anda” con otras mujeres. El marido, señala 
trabaja en los campos y también es albañil y sale a otras localidades de la región. Ella asegura que el condón 
se debe usar con cualquier persona “porque no sabemos quién tiene, pues yo creo que con cualquier persona 
se debe usar”.

En varios momentos del relato es posible ver que el programa educativo tuvo resultados importantes en la 
localidad en la medida en que permitió a las parejas y a las familias hablar más de sexualidad, más sobre el uso 
del condón, en algunos casos incorporarlos en sus relaciones y tener mayores conocimientos.  La entrevistada 
constantemente se refirió al pasado y dijo: “pensaban que se transmitía por tocar a la gente con sida, por 
besarlos o saludarlos, que si comían en un solo plato o en un solo vaso […] la gente creo que ya sabe, ya está 
informada, hay unas que sí, otras que a lo mejor no”.  Aunque confiesa que “en la gente joven sigue habiendo 
dudas”.

Las dudas no sólo existen entre los jóvenes yaquis, también en la gente mayor.  Al parecer hay cierta 
información correcta que circula en las localidades a través de los medios de comunicación, de boca en boca, 
como vimos líneas antes y, en menor medida que en el caso de la población mayo, a través del Programa 
Oportunidades (ninguna persona de la población yaqui comentó experiencias informativas o pruebas rápidas, 
como las contadas para la población mayo). Una mujer yaqui de 75 años que es “ama de casa”, que habla y 
entiende la lengua, pero que no la escribe ni la lee, sin educación formal, dice sobre lo que conoce del vih-sida:

[He oído] en la radio, en la televisión, en las noticias, muchas cosas: que es una enfermedad 
incurable, que mata a la gente, pero no sé cómo se pega eso, dicen que no se pega ni con saludar, 
ni con un beso, ni con usar platos, uy pues no me explico cómo se pega, pero es peligrosa esa 
enfermedad del sida a cada rato dicen cosas en la radio o en la tele en las noticias, pero no entiendo

El comentario de esta señora señala claramente la deficiencia de la información que se transmite por los 
medios de comunicación, al menos con relación a las personas indígenas. Agrega: “es una enfermedad muy 
rara y muy mala porque las personas la pueden traer y no se les nota […] Pos dicen que no tiene cura, pero 
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yo he oído pláticas, así con gentes mayores de la tribu yaqui, que dicen que ellos toman que una hierba y que 
otra que con eso no les va a dar el sida”.

Al igual que otras entrevistadas, aunque no conoce bien a bien cómo se transmite, tiene la idea de que las 
relaciones sexuales con “mujeres de la calle” presenta un riesgo para los hombres y sus esposas: “ahí andan de 
volados con las mujeres ésas, como te digo, ésas que andan en la calle, para arriba y para abajo”. 

La falta de acceso a la información sobre el vih-sida y la falta de acción de las instituciones que consideran 
responsables se muestran en el siguiente comentario: 

Yo antes me enteraba de todas las campañas: de vacunación, de lo que fuera; y nunca me enteré así 
de pláticas sobre el sida y ahora que estoy más vieja pues casi no participo, pero de todos modos 
me entero de las cosas. Y, no, nunca han hecho, ni del centro de salud, ni del ini (ahora cdi) ni de 
la comisaría, ni de ningún lado. Y hacen falta, porque dicen que no se le nota esa enfermedad a la 
gente que la trae. Y los hombres son muy dados a meterse con mujeres de la calle y si a ellas no las 
revisan, no las llevan a hacerse análisis, pues imagínate el enfermadero; porque así como se meten 
con las mujeres de la calle, así se meten con sus mujeres.

A diferencia de la entrevista anterior, esta mujer yaqui no tiene información sobre el condón, ni visualiza 
formas de sexo protegido. La vía de infección se coloca así en el plano del comportamiento sexual de los 
hombres y de la revisión de las trabajadoras sexuales.

Conocimientos y prevención: hombres

Si en las mujeres yaquis se encuentran desniveles de información, pues, por un lado, hay algunas que mantienen 
nociones equivocadas sobre las vías de transmisión y otras que tienen información precisa, y además han 
incorporado actitudes de no discriminación y de prevención efectiva; en el caso de los hombres entrevistados 
predomina el desconocimiento y la falta de exposición a la información necesaria para la prevención; esto 
a pesar de que son ellos, según las mujeres presentadas líneas antes, los que pueden infectarse primero y 
transmitir el vih a sus esposas, debido a su comportamiento sexual, su mayor “libertad” y su proclividad “a 
tener relaciones con putas y mujeres de la calle”.

Un hombre yaqui, curandero de 70 años o jiteri, esto es, quien cura con hierbas, comenta que nunca ha sabido 
que en su localidad se hayan realizado alguna vez campañas de prevención y que tampoco ha participado 
en ellas. No obstante dice que sí ha sido un tema que algunos médicos tradicionales o brujos han discutido. 
Sobre los conocimientos que tiene sobre el vih-sida comenta:

Muy poco sé de eso, sé que es una enfermedad de transmisión sexual, que los síntomas comunes es 
que el enfermo de eso le da mucha diarrea, anda muy cansado, desganado, amarillo, que es mortal. 
Hace tiempo en una reunión de brujos estuvimos viendo esa enfermedad y muchos coincidimos 
que se da esa enfermedad por falta de nitrógeno en la sangre, pero no se concretó nada de eso, yo 
me quedé con muchas dudas y casi nadie sabía en ese momento mucho de esa enfermedad y no lo 
volvimos a tocar el tema.

La ausencia de información sobre el tema, a pesar de dedicarse al cuidado de la salud, es notoria, aunque 
se explica porque las instituciones del Sector Salud prefieren ignorarlos.  A la pregunta: “¿Como médico 
tradicional o curandero, tiene acercamientos con el sistema de salud de la comunidad, es decir, tiene contacto 
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con el centro de salud, con el Seguro Social, le dan pláticas, capacitaciones o le piden ayuda o tiene algún tipo 
de contacto, el que sea?” Responde:

No, para nada, de ningún tipo, ni en las campañas de vacunación nos toman en cuenta, creo que 
a algunas parteras yaquis y yoris [mestizas o blancas] sí les dan las pláticas, no se de qué, pero 
según sé que con ellas sí, con nosotros no, nada, no se por qué, puede ser por ignorancia de ellos, 
porque sí nos conocen y a varios [nos conocen], más bien nos ignoran, sí eso, más bien eso.

El desconocimiento de este hombre mayor no es exclusivo de él. Un hombre joven yaqui, que se dedica “al 
trabajo en los campos” y que tiene “nomás la primaria”, cuenta que sí ha oído hablar del vih-sida “en la radio 
y en la tele”, pero que en su comunidad nunca ha sabido de que se lleven a cabo pláticas o se dé información 
sobre el vih-sida. Agrega que sabe: “nada más que es algo malo, pero que nomás eso, que es una enfermedad”. 
Al preguntarle cómo se contagia el vih señala: “pues dicen que por meterse con las putas, todos los que se 
metan con ellas no importa la edad”.  Confiesa que no sabe “si se atiende o se cura” y considera que quienes 
tienen más riesgo de “agarrar esa enfermedad” son “las putas porque ahí andan metiéndose con traileros y 
así”.  

La asociación del vih-sida con las trabajadoras sexuales se vincula con su mayor cercanía con los choferes 
de camiones y trailers que pasan por la localidad donde viven y se detienen a comer, descansar o procurar 
servicios sexuales.  Los “traileros”, por ser “gente de fuera”, piensa este joven, traen esas enfermedades: “[los 
traileros] quién sabe dónde andan y cómo andan, son como las putas, recogen de todo y por eso pasan las 
cosas”.  

Otro entrevistado yaqui es una persona de 52 años que se define a sí mismo como “paranormal, mentalista, 
vidente que cura a las personas con hierbas y rezos” y como “yaqui, yaquesita” (se refiere a sí mismo en 
femenino a menudo, porque dice: “estoy consciente de que soy mujer encerrada en el cuerpo de hombre”).  
Él/ella, que habla la lengua, pero que “casi no la usa”, y con estudios incompletos de sociología y de técnicas 
“para desarrollar su don”, parece tener más información sobre lo que es el vih-sida. Él/ella, sin embargo, señala 
que no considera tener suficiente información y que le gustaría saber más. Dice que ha oído hablar mucho 
sobre el tema, aunque nunca se han impartido pláticas o se ha dado información en la comunidad y él/ella 
nunca ha sido llamado por el centro de salud para ser capacitado. Comenta que su fuente de información sobre 
el tema ha sido la televisión y la radio, “que sabe que es una enfermedad que es mortal y que se transmite 
por transfusiones de sangre y por relaciones sexuales con personas enfermas”, “que no se pega con un beso 
o un saludo”, y opina que: “aunque mucha gente sí lo cree”.  Esta creencia, dice, le ha afectado de manera 
muy personal, pues cuando “apareció, hace 20 años, disminuyó mucho el trabajo, contactos, confianza, ya 
la gente empezó a creer que si platicaba con un jotito o lo saludaban ya se contagiaba, creían pues que era 
enfermedad de los homosexuales y de las putas nada más”. Él/ella considera que todavía hay personas en la 
localidad que siguen teniendo esas ideas, las cuáles atribuye a la ignorancia, a “que no tienen preparación”, 
a que “son muy cerrados y no entienden algunas cosas”.

A diferencia de “mucha gente de la comunidad”, él/ella piensa que todas las personas están en riesgo: 
“hombres, mujeres, jóvenes, viejos, todos, pero más los yaquis, porque son más cerrados, pocos van a las 
escuelas, los que van pues hasta la secundaria y no mucho aprenden y todo porque les da vergüenza, algo 
que no entienden pues no preguntan y así se quedan”. A diferencia de otras personas que ubican el problema 
en las trabajadoras sexuales, los traileros y los hombres casados que tienen relaciones sexuales con ellos, él/
ella considera que el problema es la ignorancia y la dificultad para preguntar o allegarse información sobre el 
tema.
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Por otro lado, sin embargo, cree “que hay posibilidad de que exista un remedio para el vih-sida, que es 
herbolario”; se trata de un remedio que él/ella prepara: 

Yo tengo unas raíces para eso, de hecho tengo en tratamiento a un amigo mío que es homosexual, 
es de Obregón y ya lo tengo en un 80% de aliviado, antes estaba todo débil, desganado y chorriento 
y yo, con mis remedios, lo tengo mira […] anda bien  y normal, y se está haciendo estudios seguido 
y va mejorando […] lo aprendí en cursos sobre los beneficios de algunas raíces y lo comprobé yo 
misma, yo preparo el remedio con unas raíces y con eso, son plantas de aquí de la región, pero no 
creas que te diré cuáles son [suelta una carcajada], pero es la verdad, incluso a mi madre yo la 
curé de cáncer, también curé a un cuñado de un gobernador de Sonora de cáncer de próstata y con 
estudios y todo.

La entrevista con esta vidente/yerbera permite conocer otra visión sobre los retos de información que hay 
en la localidad, los obstáculos culturales para allegarse la misma, los prejuicios que existen alrededor del vih-
sida, pero también la importancia de poder incorporar a las personas que se dedican a la medicina tradicional 
al trabajo de prevención y atención, pues, como veremos más adelante, al menos entre la población yaqui, 
existe más confianza para acercarse primero a una persona de la comunidad para ser tratada ante un problema 
de salud, que a un centro de salud oficial.

La ausencia de “pláticas” sobre el tema en las localidades yaquis por parte de las instancias de salud oficial es 
corroborada por una autoridad tradicional, un ex gobernador de uno de los pueblos yaquis, quien menciona 
que en su comunidad nunca se ha dado ninguna plática sobre sida o sobre algún otro tema cercano. Él mismo 
considera que sólo sabe lo que ha escuchado en la televisión, que es una enfermedad que causa la muerte de 
las personas y que se transmite “por tener relaciones con gente infestada”, pero que no sabe más. Y agrega: 
“por ahí dicen que hay remedios pa’ eso, pero también dicen que no hay remedio, uno ni sabe, dicen que 
algunos curanderos de la comunidad y es con hierbas, no sé más de eso ni qué curanderos lo digan”.

Estas entrevistas con la población yaqui señalan, como en el caso de las poblaciones mayo, que las mujeres 
tienen más acceso a la información sobre el cuidado de la salud, que están mejor informadas sobre el vih-
sida, que los hombres.  La estadística del vih-sida, presentada líneas antes, señala, sin embargo, que son los 
hombres en Sonora los que mayormente han sido afectados por la epidemia. El papel de género diferenciado 
frente a la información sobre la salud, papel definido culturalmente y reforzado por las instituciones que 
llegan a ofrecer información al respecto, así como una sexualidad que presenta mayor riesgo, parecen poner 
en mayor vulnerabilidad a los varones.

INDígENAS MIgrANTES: PrEVENCIóN y CONOCIMIENTOS

Como se verá en este apartado, los y las indígenas inmigrantes tienen más dificultades para expresarse 
en español durante las entrevistas. Se trata de entrevistados inmigrantes indígenas de habla kanjobal, 
zapoteca, triqui y  huichol, que residen en el poblado de Estación Pesqueira en el municipio de San Miguel de 
Horcasitas, el segundo municipio con más porcentaje de población indígena migrante en el Estado de Sonora.  
Es posible notar que estos entrevistados tienen niveles educativos más bajos que los indígenas nativos, así 
como una mayor ignorancia sobre el vih-sida. Las instancias de salud no aparecen en sus relatos como fuentes 
de información sobre el tema y sí, en cambio, como lugar de maltratos y de incomprensión.  
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Conocimientos y prevención: mujeres

Una mujer de 60 años, de lengua zapoteca y originaria de Oaxaca, que tiene nueve años de residencia en la 
localidad y que se dedica a “trabajar en la casa y en el campo” responde que nunca ha oído hablar del sida o del 
vih, que sabe que en el centro de salud hay pláticas, pero agrega: “nosotros no vamos porque tenemos niños, 
no podemos salir, maridos que atender”. Dice que sólo sabe que se trata de una enfermedad “contagiosa”, 
pero que desconoce cómo se transmite, “ni si se cura”.  Comenta, no obstante: “dicen por ahí que anda uno 
[que vive con sida] pero quién sabe quién es, pero que sí anda dice la gente, no sabemos todos, no tenemos 
esa enfermedad de eso, si algunos que tienen”.

Otra mujer, joven de 18 años hablante de triqui y originaria de Oaxaca, con estudios de secundaria y nueve 
años de residencia en la localidad, comenta por su parte que ella ha escuchado hablar del tema en la escuela, 
en el centro de salud y en la calle.  Al preguntarle cómo se transmite el vih responde: “es una enfermedad 
que se transmite por tener [risas] relaciones sexuales con otras personas, por medio de saliva, por medio de 
relaciones sexuales”. En su relato también señala que las personas que están en peligro de contagiarse son “las 
personas homosexuales, las mujeres por decir un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales con mucha 
gente si tiene vih y no usa protección, así se transmite la enfermedad”. A diferencia de la entrevista anterior, 
esta joven dice que sí recibió una plática en el centro de salud sobre sida “porque hay muchos homosexuales, 
porque varias gentes también que dan las pláticas al mes al centro de salud”. Estos comentarios nos hacen 
pensar que si bien puede haber recibido información en el centro de salud en una de las pláticas mensuales, 
ésta no ha sido ni suficiente, ni adecuada;  por el contrario, propició en ella la asociación entre el sida y los 
homosexuales y entre sida y tener relaciones sexuales con “mucha gente”, sin referencia alguna al condón o 
a las prácticas sexuales con protección, así como una falsa sensación de saber cómo prevenirse. Agrega: “me 
ayudó a hacer que me recapacite, como prevenir”. Sobre lo que piensa la gente en la comunidad sobre el tema 
dice: “si una persona tiene sida piensan que tienen muchas relaciones […] yo pienso que no es malo tener 
relaciones sexuales, yo pienso que a lo mejor por medio de la saliva, a lo mejor se dieron besos, relaciones 
sexuales, por comer en el mismo plato o tomar en el mismo vaso”. Es claro que la información que tiene es 
incorrecta, no obstante su seguridad sobre el conocimiento del tema.

Si la joven triqui cree saber sobre el vih y el sida, no es el caso de otra entrevistada: una mujer migrante de 
Chiapas, de habla kanjobal, con 49 años de edad, casada, madre de cinco niños, con 30 años de residencia 
en el poblado y estudios de primaria, aunque dice que “sabe leer un poquito”. Ella comenta que nunca ha 
escuchado hablar del vih-sida. Su relato expresa una ambivalencia y una cierta distancia no sólo del tema, sino 
del centro de salud y sus “pláticas”:

Allá en el centro de salud sí, sí avisan, pero yo nunca he ido […] no sé por qué nunca he ido […] 
no, no he ido [risas] […] una vez nomás fui [pero]… fui porque estaban dando una despensa que 
regalaban […] uy ya no me acuerdo, hace mucho tiempo, según cuántos hombres ha tenido algo 
así platicaron, muy poco escuché la plática luego, luego me vine, una vez nomás fui […] dijeron 
que cuántos hombres ha tenido en la vida que tiene que cuidar uno [baja la voz] a parte también 
de los maridos de uno, también que se mete con cualquier mujer. 

Aparte de esa asociación del sida con “los hombres que ha tenido uno en la vida” y de “los maridos que 
se meten con cualquier mujer”, reconoce que no sabe “cómo es esa enfermedad”, ni cómo “se infecta”, ni 
“cómo se cura”. A través de la conversación es posible detectar, no obstante, que del vih-sida se habla en la 
comunidad.  Así comenta: “aquí nomás he oído que tienen dos, los que conocí yo, pero se han muerto […] 
este que vivían enfrente, era de Veracruz, según la plática no sé si es cierto porque él no tenía familia, luego 
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mi hija lo mandó al Hospital General y de ahí dos semanas nada más estuvo, luego falleció […] pero no sé 
cómo es esa enfermedad”.  El sida existe en la vida cotidiana, en los rumores, pero no sé sabe nada, cómo se 
transmite y cómo se puede proteger. 

Conocimientos y prevención: hombres

Los hombres migrantes entrevistados no parecen tener más información que las mujeres.  Un hombre de 48 
años, que habla el zapoteco bajo, originario de Oaxaca y que llegó a la localidad hace siete años después de 
haber residido en La Paz y en Culiacán, de ocupación jornalero, padre de dos hijos que nacieron en Estación 
Pesqueira, comenta que él nunca ha recibido información o alguna “plática” sobre el vih-sida. Sus razones nos 
dicen mucho sobre la manera en que los hombres son interpelados de forma diferenciada por las instancias 
de salud:

[y no he asistido] por el trabajo, y porque uno no está enfermo pues, sólo las doñas que están, 
como se llama eso […] se llama Oportunidades, esa doña, esa la que va ahí platican mucho sobre 
eso, pues, así me dijo la doña, porque casi no van los hombres, van puras mujeres… [Los hombres 
no van] porque no viene para los hombres pues, es para las mujeres y para los hombres casi, casi 
no van ahí pues, puro para las mujeres.

Sobre lo que sabe del sida y dónde lo ha aprendido, este mismo entrevistado señala:

[…] la enfermedad anda muy duro pues, así me platica la doña pues […].  Sí he escuchado en la 
televisión y en la radio […] tengo rato que lo he oído pues, desde que estaba en México, cuando 
estuve allá, pues tiene rato allá en México […] hasta ahorita estoy escuchando otra vez… oyes 
[…] según supe que encontraron la medecina […] así dice la gente de aquí, no sé dónde lo 
escucharon […] muchas enfermedades dicen pues que ya encontraron las medecinas.

En el relato de este entrevistado, el sida aparece como un telón de fondo, un rumor, algo que se escucha 
a veces, pero que se desconoce. Lo más cercano al conocimiento sobre las vías de infección lo expresa con 
dudas:

Pues la verdad no sé qué quiere decir y no sé cómo lo agarra la gente pues, no sé cómo, nomás lo 
oigo yo, lo oigo escuchar sida, pero la verdad no sé cómo se contagia, pues, no tengo ni idea, según 
se contagia por la sangre ¿no? […] pero la verdad no sé si será cierto o será mentira, por ejemplo, 
ahorita pues póngale que hay muchas mujeres que van con los hombres, va otro y ahí se contagia 
y así va siguiendo pues […] como le digo por sexuales pues, esa es la que yo supe pues que así se 
contagia, así como nosotros no nos podemos contagiarnos porque sólo estamos platicando nomás, 
nada pues, o sea, que sí ¿o no? Ah me imagino que no.

Sin embargo, llama la atención que al igual que la entrevistada indígena migrante líneas antes, también dice 
tener experiencias cercanas con personas que han muerto con este síndrome y agrega:

Algunos dicen que se muere la gente, que se ponen flaco, no sé, así andan los rumores […] allá 
mis paisanos ya se murieron, pero quién sabe si es Sida o otra enfermedad, pero casi todo el pelo 
se cayó pues, se puso flaco, flaco y ese hombre estaba gordo y después duró como tres años, ya 
ahí se murió y en la casa que se murió ahí lo quemaron la casa […] era una casa de carrizo y ahí 
se murió y quemaron la casa y lo enterraron, nomás lo enterraron y llegaron y quemaron la casa y
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ahí estuvo, así fue la cosa […] su papá […] según dice la gente que esa enfermedad corre peligro 
y que hay que quemar la casa y ahí lo quemaron la casa

También en su nueva localidad de residencia corren los rumores sobre personas con sida:

Según dicen que aquí hay también no sé si sea cierto, que ya hay una mujer que tiene sida, pero la 
verdad no sé cómo, no sé decirle si es cierto o no es cierto, así andan los rumores […] pero yo por 
mi cuenta necesito saber quién pues, ese es lo malo pues […] que no llegar con esa mujer, ese es 
mi pensamiento, pero no sabemos quién es, porque son rumores de la gente, creo que no hay que 
llegar con esa mujer para no enfermarse.

Su acercamiento al tema se compone de “decires”, “rumores”, experiencias comunitarias de miedo a que “se 
corra la enfermedad”.  La televisión ni la radio no parecen jugar un papel importante en la información sobre 
la epidemia, una televisión y una radio que no hablan en su lengua: “En la televisión sale mucho, pero como 
somos indígenas casi, casi … no sabemos, a veces habla uno español muy, no se entiende uno pues y así está 
la cosa”.  Para este entrevistado hay grupos indígenas que están peor que el suyo y tiene la apreciación de que 
la gente de su comunidad sabe incluso menos qué él y la gente de su grupo de pertenencia: zapoteco bajo.  
Su comentario refleja no sólo la percepción de un grupo étnico sobre otro, también nos permite entender los 
niveles de desinformación sobre la epidemia y las dificultades que ellos visualizan como significativas para 
poder acceder a la información: el problema de no hablar la lengua dominante en la que las instancias de salud 
ofrecen, cuando la ofrecen, la educación para la prevención.  Comenta:

Hay algunos que están cerrados como los triques, esos sí, olvídate, si por ejemplo si tú llegas a una 
casa ahorita, aquí está uno y aquí está el otro, tú llegas no contestan nada pues, hay algunos que 
están cerrados […] es que esas gentes son de Guerrero, no entienden nada, nosotros, hay algunos 
que sí entienden […] así está a cosa.

La entrevista a un hombre triqui de Oaxaca, de 32 años que reside en la misma localidad desde hace cuatro 
años, nos revela que aunque al parecer tiene más dificultades para expresarse en español, tiene el mismo nivel 
de conocimientos y las mismas fuentes de conocimiento que los anteriores.  Al preguntarles sobre los que 
sabe sobre el VIH o el sida y dónde lo ha escuchado dice:

Sí fíjate [se queda pensando un momento] aquí en Sonora no [he escuchado], pero he oído allá en 
Estados Unidos, es donde he oído [se queda pensando un momento] hablan de sida, que hay que 
protegerse, pero nomás eso […] cuando trabajamos en un surco, trabajando habla la gente ahí 
mismo […] empiezan a dar una plática, dan de todo enfermedad pa’ protegerse así, no ponerse 
zapatos, así, se tiene que comprar zapatos así cerrados, ahí se hablan de todo […].  No sé qué 
es sida, pero dicen que sida es muy peligroso, pero no sé qué sea, o un virus creo yo, pero no 
sé qué sea [se queda pensando] que no tiene cura […] es lo que dicen… [se transmite] por no 
cuidarse, o sea sida es cuando uno por sexuales algo así no, dicen que si no te proteges y te metes 
con cualquiera, así he oído, pero la mera verdad no sé si sea cierto [se queda pensando] por no 
protegerse, hasta ahí nomás yo sé […] no protegerse estamos en peligro, los hombres, también 
mujeres, los niños y las mujeres, también [se queda pensando un momento] cuando los papás 
tienen la enfermedad también los niños.

La noción de la vía de transmisión sexual merodea el ambiente, pero mezclada con nociones vagas e incorrectas 
sobre el cuidado de la salud y “el contagio”.  Sobre cómo se transmite el vih dice: “pues [se queda pensando un 
momento] por no cuidarse, por no bañarse, andar sucio, o sea, andar con cualquier gente, por no protegerse 
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[…] no hay que acercarse a esa gente [a la que tiene sida] también no comer en el mismo plato con los demás, 
que tenga sus mismos platos para no que no contagie a otras gentes que no tienen”.

La vía sexual, el andar con “cualquier mujer” no obstante, aparece en un momento de la conversación como 
una posibilidad de infección dada por lo que dice la gente: “[la enfermedad] viene de uno mismo, cuando uno 
no se cuida, ahí viene uno, cuando, mientras que no se… [se queda pensando] no anda uno todo el tiempo 
así donde… [se queda pensando un momento] que no estés con cualquier mujer dicen”.

Destaca en la experiencia de este entrevistado el conocimiento que tuvo de un caso de sida de un indígena 
de su propia comunidad y también migrante:

allá en mi pueblo escuché que un muchacho si le llegó ese sida, pero no sé si es cierto, pero él dice 
que iba en las cantinas con las mujeres, llegó cuando él… [se queda pensando un momento] creo 
que se vino p’acá [a Sonora], no sé pa’ dónde, cuando volvió a su pueblo ya tenía esa enfermedad, 
dicen que se mete con cualquier mujeres, dicen, pero para saber si es cierto, él nomás aparte tiene 
su sillita, su vaso, su plato y su cama donde duerme […] lo escucho que así dice la gente.

Como en el caso de otros entrevistados hombres, el Programa Oportunidades y sus “pláticas” no parecen 
contemplarlo como sujeto de información para la salud, una información que se limita como él mismo señala: 
“a cuidarse pa’ no enfermarse, pa’ no infectarse, hay que tener el vaso limpio… [se queda pensando] es lo que 
dice la gente, lavar la mano con jabón”.

Otro hombre entrevistado, más joven que los anteriores, de 23 años, huichol de Nayarit, con 13 años de 
residencia en la localidad de Estación Pesqueira, después de haber residido en Sinaloa trabajando también 
como jornalero agrícola, no parece tener un conocimiento ni mayor ni más preciso sobre el tema del vih-
sida.  Dice saber que el sida es muy “contagioso”, que es una enfermedad mortal, que “le parece que no 
tiene cura”, que se contagia por medio de saliva y de relaciones sexuales y que hay que cuidarse para no 
contagiarse.  Aclara que esa información la ha adquirido en la escuela, en pláticas con parientes y en medios 
de comunicación como la radio y la televisión.  El Centro de Salud aparece como una institución ineficiente, 
discriminadora en su trato a las personas, insensible:

Si dan información cuando uno va a pedir, muchas veces no dicen lo suficiente, a veces te atienden 
sin ganas y hasta ahorita no nos han dado pláticas de cómo prevenir esas enfermedades […] no 
atienden bien, no atienden como debería de ser, como que le falta personal, no dan [a]basto, no 
es suficiente, no es lo que debe de ser, y eso mucha gente te lo va a decir porque es la verdad […] 
nunca casi hay medicamentos, uno lo mandan a la farmacia para comprar […] la gente como que 
anda de muy mal humor todo el tiempo […] uno hasta le da miedo de hablar y muchas veces no 
alcanzan fichas, ayer fui a las cinco de la mañana y me quedé hasta las siete, dos horas me quedé 
parado y llegue el doce y dieron diez fichas nomás y ya los de atrás de mi, ya no les dieron fichas, 
todos los días así dan a veces, casi no hay doctor.

En esas condiciones de servicio, el Centro de Salud no es una opción para ir a informarse.  Lo que ha aprendido 
ha sido a través de la televisión, pero sobre todo en conversaciones informales.  

Sobre las personas en riesgo de contraer el vih piensa que son: “las personas que andan buscando mujeres 
en la calle, los que andan en pleitos, sí, la gente que anda ahí”.  Aunque a diferencia de otros entrevistados 
mayores menciona el uso del condón como una medida para no contraer el virus, comenta que él lo ha 
utilizado dos veces pero como un método anticonceptivo: 



Informe Final de la Consulta sobre VIh-SIda y Pueblos Indígenas en Áreas Fronterizas 

155

Yo lo he pedido como dos veces ahí, pero yo lo uso para cuidad a mi esposa, para  no embarazar y 
otras gentes, por ejemplo los traileros, esos como andan en las carretera y todo eso, me imagino 
que los piden para protegerse, ¿no? […] ellos los traileros no pasan al Centro de Salud a pedir 
condón, pero como andan en todo el camino ellos, como hay muchas mujeres en la gasolinera, yo 
me imagino así viviendo cerca de la carretera, yo pienso que hay más probabilidad de contagio 
pues, cuando vas por la carretera hay cachimbas que dicen, muchas mujeres viven cerca de la 
carretera porque no tienen de otra y van y hacen lo que hacen y muchas veces el condón se rompen 
a veces.

A través de sus comentarios, este joven entrevistado presenta una concepción de las vías de transmisión 
(incorrectamente le llama “contagio”) que incluye la saliva y las relaciones sexuales con “mujeres de la calle”.  
Ellas y los traileros se encuentran más expuestos a una enfermedad, aunque el condón, dice, “ayuda a prevenir 
dice sólo un 90%”.

Al igual que en otros entrevistados migrantes, llama la atención su comentario de que “se rumora” de que 
alguien de su localidad tiene sida y eso se presenta como un peligro inminente que, no obstante, no se conoce 
bien a bien: 

un chavalo según que tenía sida, todo mundo decían que tenía sida, el chavalo se ve igual, pues 
hace como 6 años que dicen que tiene sida, pero no sé cuanto dura la enfermedad ese, de tiempo, 
cuanto tiempo se muere uno, no sé […] Pues yo no tengo pues, no me he metido con alguien pues, 
si lo tuviera ya no estuviera aquí, pues, pero gracias a dios no tengo […] yo pienso que si alguien 
tiene de aquí en la comunidad es más fácil que se contagie a otras personas, como en el caso de la 
vida real y eso está canijo.

A pesar de esta desinformación sobre el vih-sida, llama la atención que el joven considera que la información 
que ha recibido en su vida le ha servido “mucho”, pues señala: “ya se cómo se contagia, ya sé cómo se puede 
prevenir, sobre todo cómo se puede prevenir […] por la sangre, a través de relaciones sexuales y de la saliva, 
creo que no, pero mucha gente dice que sí, pero no sé si es cierto, muchas veces dicen que sí se contagia 
y muchas veces dicen que no”.  En este mar de dudas sorprende la noción que tiene de sí mismo como una 
persona que cree “conoce bien” cómo se previene.

Estigma, discriminación y VIH-SIDA

En los fragmentos de entrevistas presentados hasta este momento es posible distinguir que las personas 
entrevistadas tienen un conjunto de concepciones, valores, percepciones sobre la propia sexualidad y la 
de sus conciudadanos.  Estas prácticas se expresan sobre todo con relación a las vías de transmisión del 
vih a través de ciertas categorías de personas que ellas asocian con una mayor probabilidad de infección: 
“mujeres de la calle”, “traileros”, “gente que tiene muchas relaciones con mucha gente”, etc. En particular 
nos interesó profundizar en las concepciones y actitudes hacia las trabajadoras sexuales y las personas que 
tienen relaciones homosexuales. En este apartado abundamos más en este aspecto de los relatos de las 
entrevistas, así como en un tema que a menudo, aunque no siempre, aparece vinculado: el de las actitudes y 
prácticas discriminatorias o no hacia las personas que “se dice” viven con sida.  
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yOrEME-MAyO

Actitudes hacia las personas que viven con sida

En una entrevista realizada con un médico que trabaja con población indígena, éste comentó que en diez 
años le ha tocado diagnosticar cinco casos de vih-sida en personas indígenas mayos.  También ha canalizado 
alrededor de 8 casos de hombres sospechosos, aunque todos los casos resultaron negativos.  Apunta que hace 
a penas cuatro meses canalizó a una mujer joven para hacerse la prueba de Elisa. Sobre los casos positivos que 
ha conocido, nos dice que la familia ha reaccionado primero con regaños, con enojo, aunque no con violencia 
física o expulsión del hogar.  Sin embargo hay una acusación tácita, una culpabilización, en particular en el 
caso de los homosexuales.  “Falta mucha información y prevención” señala el entrevistado.  

A diferencia de este comentario y de las estadísticas que muestran que en muchas localidades con amplia 
presencia de población indígena mayo se han presentado casos de vih-sida, las y los entrevistados indígenas 
dicen que hasta ahora no se han enterado de algún caso en su comunidad.  La respuesta desde nuestro punto 
de vista tiene menos qué ver con la realidad y más con un valor comunitario de discreción, de no “hablar de 
la gente”, de “no meterse en la vida de la gente” y tanto en hombres como en mujeres decir que “no se meten 
con nadie”, que “no se meten con la comunidad”, que sus vidas transcurren “de la casa al trabajo y del trabajo 
a la casa” o “de la escuela a la casa”. Otra respuesta común es: “no, pues yo no salgo, no sé”. El hombre o 
mujer “mitotero” es muy mal visto. Cuando se trata de averiguar qué actitud tomarían hacia una persona si 
supieran que tuviera el sida o el virus contestaron de forma muy pragmática y en términos de la importancia 
de la educación para cuidarse y no “infectar”, sobre todo por la ausencia de cuidados de los demás. Un hombre 
de 28 años comentó: “pues que se mande curar, que se informe bien cómo va a vivir con la sociedad […], 
porque si es un riesgo porque la persona infectada puede infectar, porque hay muchos que no conocen los 
condones, o no saben cómo se utilizan, hasta les da asco [usarlos] me han contado, porque yo he platicado 
con muchos casados y casadas”. 

Por su parte fue posible encontrar actitudes un poco más comprensivas en las mujeres. Una entrevistada 
mayo de 20 años señaló: “hay que tratarlos bien, sin rechazarlos, porque son personas con sentimiento y se 
siente feo si uno los rechaza, de todas formas yo sé que no se contagia así de fácil el sida”.  El comentario deja 
entrever la existencia tanto de actitudes de respeto y no discriminación a las personas, como la importancia 
de tener información sobre las formas de transmisión al momento de considerar la relación que se puede 
establecer con una persona que vive con vih-sida.

yOrEME-yAQuI

Actitudes hacia las personas que viven con VIH-SIDA

A través de las entrevistas con las diferentes personas de las localidades yaquis se puede uno dar cuenta 
de que existe, en la mayoría de las personas, la percepción de que ya se han presentado casos de sida entre 
la población yaqui. La información circula de boca en boca como rumores y, a veces, por los medios de 
comunicación. Esto genera una sensación de cautela y de “susto” o alarma, por los riesgos que representa 
para los “parientes”, particularmente los jóvenes. Como veremos en este apartado, la ignorancia de las formas 
de transmisión del virus ocasiona también en algunas personas una actitud de rechazo y distancia hacia quien 
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se supone o se dice que está enfermo.  El ostracismo, una práctica común para resolver las diferencias y los 
conflictos entre las personas en las comunidades yaquis (“no hablarle”, “sacarle la vuelta”), es la forma más 
común de distanciamiento frente a lo que se ve como amenaza para la salud; sin embargo la costumbre del 
respeto debido en público a todos y la no agresión que sancionan las autoridades se imponen en la comunidad 
en todas las situaciones.

La sensación de la alarma se expresa muy bien en el comentario de una mujer yaqui de 45 años quien dice: 

aquí no hay [en su localidad yaqui] pero allá [en Vícam, otro pueblo yaqui] sí, sí han dicho que sí 
hay, yo lo miré en la tele cuando dijo que sí había, lo dijo [un funcionario] por televisión, no dijo 
nombres, tampoco dijo cuántos, unos diez creo yo, pero sí dijo eso, ahorita ya hay mucho […] 
le platiqué a mi vecina […] pues estaban bien asustadas […] tuvieron miedo porque tenemos 
muchos parientes aquí y hay unos que son muy vagos, van al baile, no falta… porque ahorita 
hay mucha muchacha aquí que es muy libre y muchos muchachos de aquí que se van para Vícam y 
pues, uno no anda con ellos y pues no se sabe si se le puede pegar una muchacha o un muchacho, 
no sabemos.

La información que circuló en un noticiero de televisión suscitó miedo a que los muchachos puedan contraer el 
virus en sus correrías en el poblado del cuál se habla.  Las fiestas y los bailes aluden a un nivel de intimidad con 
“una muchacha o un muchacho”, en el que la sexualidad, asociada a la transmisión del vih es una posibilidad. 
En el caso de esta mujer, que sabe que no se transmite por un beso o por la simple cercanía corporal, la alusión 
a que se le pueda “pegar un muchacho o una  muchacha” claramente alude al conocimiento de que los jóvenes 
tienen experiencias homoeróticas, como lo comentaremos más adelante.

Aunque la entrevistada se refiere también a las muchachas que son “muy libres” como una fuente de peligro 
para los muchachos, la concepción arraigada en la comunidad es que la transmisión viene por el contacto con 
la gente de fuera, sea por la migración o por relaciones sexuales con los traileros, así señala: “yo creo que  a 
lo mejor no fue ahí donde se les pegó eso, porque muchos se van fuera de ahí del pueblo, y lo han de haber 
traído de allá.  Como es carretera internacional, ahí también a lo mejor los traileros, porque he visto que 
suben muchachas ahí en Vícam y ahí van, vienen y dejan ahí”.  

A decir de la entrevistada, las medidas deben de ser el uso del condón con todo mundo, porque “uno no sabe 
cuando sale por allá, si aquí adentro no sabemos quién tiene, pues creo que con cualquier persona se debe 
usar”.  También considera que la gente no debe de discriminar y cree que hay unas personas en su comunidad 
que ya está informada y “no cree que discriminen”.  No obstante su idea del “control” de la epidemia tiene 
qué ver con el reportar los casos: “para haber sabido [quién tiene vih], para reportarlo, para que no haya 
más, que no haiga mucho, si supiéramos de esas personas… porque yo creo que las personas que tienen eso 
no han escuchado pláticas”.  Pero insiste: “es igual gente que uno, que no supieron ni donde agarraron la 
enfermedad… es otra enfermedad esa, pero no tiene nada que ver con que no las queramos o que le tengamos 
asco [a las personas con sida], no, eso no”.

En los comentarios de la entrevistada se percibe una actitud pragmática que por un lado permite hablar del 
uso de condones y de la recomendación de que se usen, de la sexualidad, pero también, tal vez movida por 
el temor, de la necesidad de un control a través de un procedimiento que pasa por encima de lo que en otros 
lugares entendemos por privacidad y derechos del paciente.  Una actitud que, en la medida en que se está 
informada (no sobre los derechos de los pacientes sino sobre como se transmite el vih) no conduce a medidas 
de aislamiento o rechazo.  
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El comentario anterior procede de una mujer que tuvo la experiencia de los talleres de educación que realizó 
la Red Sonorense por los Derechos Sexuales. Otra mujer, de 37 años, sin esa experiencia educativa, tiene una 
actitud y un juicio más severo que se expresa lo mismo en el relato de quienes han muerto de sida, según la 
vox populi, que en su crítica a la conducta sexual de quienes han padecido el síndrome: 

Los que hemos sabido que han muerto de sida es Mario Ayala [da el nombre original que ha sido 
cambiado en este documento], le decían el narizón [cambio de apodo original], que vivía aquí 
cercas de la casa, dicen que se murió de sida porque se enflacó mucho y le dieron muchas diarreas 
y que eso le dio el paro cardiaco y la gente no iban por miedo al velorio de él, nomás su familia y 
no todos fueron dicen, y también el Martín Rodríguez [pseudónimo] papá de la Irene [seudónimo] 
dicen que también murió de eso y lo mismo pasó, nadie fue a su velorio, nomás sus hijos y su 
esposa, pero así que alguien tenga sida y que ande vivo no sé y no sé qué vaya a decir la gente […] 
lo que yo opino es que si se contagian es por andar de cabrones, metiéndose con las mujeres esas de 
la calle, las putas, porque esas mujeres se meten con cualquiera y se van con traileros y no se sabe 
dónde puedan agarrar esa enfermedad, si ellos se las peguen o ellas a ellos y vienen y se las pegan 
a los hombres que se meten con ellas […] mucha gente no sabe que es por meterse con mujeres de 
la calle, porque aunque la esposa este sólo en su casa y no se meta con otros hombres, si el hombre 
se mete con una puta, de ahí la agarra y se lo pega a la esposa.

El relato provee información sobre las reacciones de miedo de las personas de la comunidad ante el sida y su 
consecuente no participación en un ritual comunitario tan importante como el funeral, pero también nos 
transmite una actitud que percibimos como dura, juiciosa frente a la gente que ha vivido y muerto con el 
sida, producto de una conducta sexual de los hombres de la comunidad que pone en riesgo a las esposas-como 
la propia entrevistada-frente a un mal que se asocia con gente del exterior y prostitutas.  

Este y otros comentarios nos revelan, asimismo, que detrás del juicios hacia las personas con sida hay un 
juicio moral más amplio, sobre todo por parte de las mujeres, que refiere una crítica a los hombres por sus 
relaciones con “putas”  y a las “putas” por ser el vector de una amenaza a la salud que se produce en el 
contacto con “gente de fuera”, “extraños”. Estos términos vehiculan cierta desconfianza comunitaria hacia 
los “yoris”, los no yaquis. La siguiente expresión es muy reveladora en este sentido: “el sida es un riesgo para 
la tribu, porque los hombres ahí andan metiéndose con las mujeres esas de la calle y pues son las que más 
seguro lo tienen y los hombres de la tribu no se cuidan […] no usan condón o porque no saben o porque no 
les gusta, pero no lo usan”.  Otra mujer lo expresa así: “aquí no hay [casos de sida o VIH], ni en Vícam, a lo 
mejor en Obregón, por allá en Guaymas puede ser, pues por allá vienen de lejos […] ahí vienen muchos de 
fuera”. Un joven manifiesta esa desconfianza hacia la “gente de fuera” en el siguiente comentario: “dicen que 
se pega por meterse con las putas, la gente, todos, todos dicen eso, ahí andan metiéndose con los traileros y 
así […]. Pues sí, porque quién sabe dónde andan y cómo andan, son como las putas, recogen de todo y por 
eso pasan las cosas”.  

La yaqui transexual que se desempeña como vidente y yerbera comenta por su parte que no sabe de gente de 
la comunidad que actualmente tenga sida, aunque sí de gente que ha muerto, pues “uno se entera cuando la 
gente se muere, es cuando lo dicen, que fulanito se murió de sida o fulanita se murió de sida, pero antes no”. 
En referencia a la actitud de la gente yaqui ante esos casos y sobre la discriminación en la comunidad dice:
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[A la gente de la tribu] les falta mucha comunicación y escuela, han de pensar que con igual que 
con un saludo ya se les pega, pero ellos son más reservados, no te ofenden, ni te dicen groserías, si 
acaso pues le sacan la vuelta, pero nada más […] y pues realmente mis respetos, pues quién sabe 
dios si algún día esté como ellos y pues darles aliciente de vida, para darles ánimos porque está 
comprobado que van a morir.

El valor de ser reservados y de no ofender en público, parece la respuesta social más conocida hacia las 
personas con sida, a quien también por miedo, se le “saca la vuelta” y hacia quien se puede tener un juicio 
que lo culpabiliza por su conducta sexual.  El conocimiento correcto sobre las formas de transmisión parece 
hacer la diferencia entre ostracismo y empatía.

MIgrANTES INDígENAS

Actitudes hacia las personas con sida

Es poca la información que tenemos sobre las actitudes de los indígenas migrantes hacia las personas con sida 
o con vih, pues en las y los entrevistados a menudo predominaba el recato para hablar del tema; sin embargo 
es posible descubrir actitudes que van desde la solidaridad hasta el temor a la infección, como producto de la 
desinformación de las vías de transmisión.  

En el primer caso del ejemplo de la solidaridad está una mujer joven que ayudó a un hombre que murió de sida 
y vivía solo, lo llevó al centro de salud.  Este fragmento es revelador de las formas de ayuda entre las personas 
en esta localidad conformada por migrantes, muchos de ellos indígenas.  Se trata del relato de una mujer 
kanjobal de 49 años que atendió a un migrante veracruzano del que se dice, murió de sida:

Este señor que te digo murió aquí, primero fue él, nomás le pusieron un suero y después lo 
mandaron para su casa, dice mi hija, porque ella fue, lo llevó mucho [muchas veces], pero ya lo 
vimos demasiado mal, mal y como se vio flaco, muy flaco, demasiado, y luego se acabó la fuerza 
ya no podía caminar. Yo le llevaba comida y después me dijo mi hija: “ay mamá, voy a decirle al 
que maneja la Cruz Roja que le lleven hasta Hermosillo porque el señor no tiene familia, como está 
muy mal” […] y se lo llevaron a Hermosillo, pero él nunca dijo su enfermedad y no tenía esposa, 
hijos, hijas, no pariente, él no tuvo a nadie… pero nunca hablé con él, nunca pregunté [sobre] su 
enfermedad.

La señora que dijo que no sabe “cómo es esa enfermedad”, “ni cómo se contagia” comentó no tener miedo. 
La ausencia de prejuicios comunes sobre la transmisión y la falta de miedo a la muerte parecen facilitar esta 
solidaridad: 

Yo, la verdad, pues yo no tengo miedo, no tiene miedo porque yo iba con el señor le daba su 
comida, ¿por qué voy a tener miedo?, porque de algo tiene qué morir uno, yo le digo a mi hija que 
de algo se tiene qué morir uno, de sida, de cáncer, porque mi mamá murió de cáncer, dicen que 
no es contagioso el cáncer, [me dijo el doctor] que la ropa de ella si queríamos la regaláramos a 
la gente.

Los demás entrevistados toman actitudes de distancia.  Un hombre migrante triqui dijo: “no hay qué acercarse 
a esa gente, también no comer en el mismo plato, que tenga sus mismos platos para que no contagie a otras 
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gentes que no tienen”.  Otro hombre, un migrante zapoteco, que enfatiza la transmisión sexual del vih 
por tener relaciones con “mujeres de la calle”, afirma: “creo que no hay que llegar con esa mujer para no 
enfermarse”.  Sin embargo, su relato de un señor que quemó la casa del hijo que murió de sida en su localidad 
de origen en Oaxaca, nos puede dar una idea de las experiencias que pueden guiar las actitudes ante casos 
específicos.  

Por su parte, una mujer migrante triqui que cuenta que en su localidad la gente asocia el sida con las 
relaciones sexuales con un homosexual “o porque tuvieron relaciones hombre con hombres” comenta que en 
su localidad y durante el trabajo en el campo agrícola, tratan mal a la persona que dicen que tiene vih:

Esa persona es un homosexual se fue a trabajar lo tratan mal se lo critican, no toman en el mismo 
vaso que toma el homosexual porque allá en el campo te ponen un vaso que no te van a dejar 
tomar, también llevan un vaso que no te deja tomar y si toman en el mismo vaso mejor la gente no 
quiere tomar ahí, [de esa persona] pienso que a lo mejor se enfermó porque se besó con alguien, 
tomó en el mismo vaso […] pero si hay que respetarlo, todos somos iguales.

La distancia física por miedo a la infección y cierto prejuicio a la homosexualidad parecen jugar un papel 
importante en esta crítica y ostracismo, que no adquiere dimensiones mayores de violencia, porque existe un 
valor humanista de base dentro de su propia cultura: “todos somos iguales”, “hay que respetarlo”.

El ostracismo, la maledicencia, la crítica, el rumor, el mitote, son realidades que padece la gente con vih o 
sida que afectan su bienestar emocional y social. El desconocimiento de las vías de transmisión alimenta estas 
actitudes de discriminación y rechazo, no sin ambigüedades. Un hombre migrante huichol que reside como 
todos los demás entrevistados en estación Pesqueira comenta: 

no pues, así se rumora [hizo una pausa larga] pero sólo se rumora eso de alguien que tiene sida 
de [hizo una pausa] este, muchas veces la gente nomás habla pues, en este pueblo la gente habla 
mucho pues, si uno pasa hambre todo el pueblo anda diciendo […] al chavalo que tiene sida lo 
tratan normal, pero a lo mejor si hay gente que le tiene miedo o se aleja de él, te imaginas, por 
puro mitote ya le saca la vuelta uno, aunque no sea cierto, pero la gente dijo, ni modos, hay que 
sacarle la vuelta, no simplemente, no está bien sacarle la vuelta o mandarlo a la chingada, como 
que nomás se alejan sus amistades y es lo que pasa con la gente, pero no debe de ser así, según los 
que tienen esa enfermedad, así pasa con esa gente.

No obstante esta actitud crítica del migrante huichol a la maledicencia y al rumor, al rechazo y al ostracismo 
que se expresa en negarle el habla, “sacarle la vuelta o mandarlo a la chingada”, este mismo hombre considera, 
tal vez por su ignorancia de las formas de transmisión, que la alternativa para los que viven con sida es la 
reclusión, el internamiento, así sea por su bien: “me imagino que hay centros para ellos […] si lo tiene yo 
pienso que debe de atenderse en el dif, si tiene familia que lo apoyen o ir al centro para su tratamiento”.

El estigma hacia la persona con sida y a la condición misma, acarrea en las personas temores y angustias 
profundas: “yo si lo tuviera no sé lo que haría, me pongo en el tren o me pego un balazo o me voy para el 
monte solo o me tiro a la milonga, no sabría que decir […] si yo lo tuviera, ya no estuviera yo aquí”.
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Conclusiones 

Los datos cuantitativos y la información cualitativa arriba presentados tuvieron como finalidad construir 
una aproximación a la epidemia del vih-sida en Sonora y su importancia para las poblaciones indígena en 
este estado. Como vimos a través del análisis de los datos disponibles, las localidades mayos y de indígenas 
migrantes (con más del 4.8% de población indígena) y con casos de vih-sida, presentan tasas muy por encima 
de la tasa estatal.  La razón de esta situación la desconocemos y su conocimiento requeriría investigaciones 
más específicas en el futuro.  También descubrimos a través del análisis de la razón casos de sida y casos de 
vih, que esta es mayor en las localidades con mayor población indígena, algo que nos permite suponer que 
existe una peor detección oportuna que en el promedio del estado.

Estos resultados preliminares (hasta que no contemos con datos de salud desagregados por pertenencia 
étnica) nos impulsaron a considerar en este diagnóstico otros aspectos relevantes tanto para la comprensión 
de la epidemia como para la elaboración de programas de intervención que tengan como propósito mejorar la 
prevención, la detección oportuna y la atención. Esa ha sido la razón de abordar mediante una metodología 
cualitativa temas tales presentados aquí como: a) las campañas de información desarrolladas en localidades 
indígenas, así como los conocimientos del vih-sida entre la población indígena y b) el conocimiento de casos 
de vih o sida, así como los valores y actitudes hacia las personas que viven con vih o sida.  

Es claro que la ignorancia sobre las formas de transmisión, la ausencia de campañas de información repercute 
en la capacidad de la población para tomar medidas efectivas de prevención o de detección oportuna. En 
general, las personas entrevistadas suelen tener nociones equivocadas sobre las formas de transmisión del 
vih-sida, desconocen la existencia de los exámenes de detección oportuna y no han incorporado de manera 
adecuada el uso correcto del condón. La notable excepción lo constituyen las personas que recibieron 
educación específica en una localidad yaqui, algunos individuos de la región del mayo que también han 
recibido información a través del Programa Oportunidades, que no obstante priorizó la asociación entre 
transmisión del vih y “promiscuidad sexual” y no la incorporación y el uso correcto del condón en la vida sexual 
(a diferencia de la población yaqui que recibió el programa educativo). En el extremo de la ignorancia sobre 
las vías de infección encontramos a la población indígena migrante. La conclusión que extraemos de este 
apartado es que las sesiones de información deben de ser más completas e integrales, deben de procurarse 
que la gente participe en programas de educación (y no sólo de información) que les permite aprender con 
claridad los conceptos relacionados con las formas de transmisión, despejar mitos y creencias erróneas, así 
como generar actitudes hacia la sexualidad realistas que enfaticen la incorporación del uso correcto del 
condón y no sólo el miedo a la “promiscuidad sexual”.  Las tasas tan altas de vih-sida en las localidades mayo 
y en las localidades con indígenas migrantes nos hablan claramente que tenemos un reto importante frente 
a nosotros en este sentido.  

El conocimiento correcto de las formas de transmisión del vih se relaciona directamente en las entrevistas con 
las actitudes de la población hacia las personas con el virus o con sida. El miedo a formas de transmisión del 
vih por contacto casual es más común en personas con ideas equivocadas o insuficientes sobre el virus, pero 
también este miedo se relaciona con actitudes de distancia física y social hacia esas personas o sus familias 
en situaciones de gran importancia como los funerales. Aunque en ningún caso se detectaron medidas de 
expulsión de las comunidades o de reclusión en condiciones infrahumanas, es claro que el ostracismo es 
una posibilidad siempre presente para estas personas de quien incluso, sólo se rumora sobre su condición 
serológica.  Este tipo de situaciones como sabemos, tiene un impacto profundo sobre la condición de salud 
de las personas que viven con vih o sida. Tenemos dos casos paradójicos, el de la persona informada que no 
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obstante piensa en la reclusión como una posibilidad para el bien del “enfermo”, violando así sus derechos 
humanos, como el de la persona desinformada que no obstante es capaz de la cercanía física y la solidaridad 
en virtud de su particular noción de la vida, la enfermedad y la muerte. Las conclusiones que extraemos es 
que las sesiones informativas y educativas deben de incluir también un apartado de sensibilización al trato 
debido hacia las personas con vih o sida y sus derechos humanos.

En este mismo sentido, es importante mencionar que la asociación que tanto se enfatiza de manera 
equivocada, incluso por personas que suelen dar información en este campo, entre transmisión del vih y 
“promiscuidad” además de ser poco realista como medida de prevención particularmente cuando se trata de 
población migrantes (por aquella de sus soledad afectiva y sexual entre otros factores), parece incidir en la 
estigmatización de las personas que se dedican al trabajo sexual en la comunidad y de los homosexuales. Este 
estigma puede ser contraproducente en la medida en que induce creencias falsas de inocuidad en contactos 
sexuales con otras personas, una realidad siempre posible tanto en sus propias localidades como en las 
localidades a las que se emigra por razones laborales.

Finalmente, a partir de estas evidencias cuantitativas y cualitativas podemos concluir que los pueblos indígenas 
se encuentran en mayor riesgo de infección por vih que el promedio de la población del estado, aunque al 
parecer, este riesgo se concentra en los indígenas mayos y en los indígenas migrantes. Asimismo, que en 
todos los casos existe una gran necesidad de campañas de prevención que contemplen formas de autocuidado 
efectivas y que despejen los mitos y falsas creencias que traen consigo prácticas discriminatorias hacia grupos 
de población que asocian con la epidemia como las trabajadoras sexuales, como hacia las personas que viven 
con vih-sida y son objeto de ostracismo, maledicencias o rechazo. Pero no sólo es necesaria la elaboración de 
campañas de prevención dirigidas a estas poblaciones, sino también programas de detección oportuna. La 
pobreza que impide el acceso a la atención oportuna y el racismo en entorno que inhibe ese acceso, incluido 
el del personal de los centros de salud, un asunto que comentaron las y los entrevistados, se convierten en 
condiciones adicionales de marginalidad y de vulnerabilidad de los pueblos indígenas en Sonora frente a la 
epidemia del vih-sida.
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VIH-SIDA, tráfico y migración. 
reporte y reflexiones desde Tabasco

 

René Montero Montano1

Introducción

Tráfico es un concepto inherente a toda forma de expresión simbólica de alianza, cuyo origen se puede 
remontar al mismo lazo social, va a ser decantado en su última consecuencia como el acto de desplazar algo de 
un lugar a otro.2 Acto en el que participan cuando menos dos partes que se enlazan. Expresión descriptiva de 
un momento de intercambio. Visto desde esta precisión, la expresión tráfico denota el movimiento inocuo de 
ese algo, que sin embargo, va a estar sujeto a una cierta contractualidad que opera desde el principio y en todo 
momento en el que se demarca la posibilidad del intercambio. Es decir, el tráfico/intercambio circulando en 
el contexto de una cierta reciprocidad más o menos explicitada al interior del lazo social que lo soporta. 

Dicha contractualidad que opera según los múltiples objetos3 del intercambio es propia de la genealogía de las 
relaciones sociales de cada momento histórico de la humanidad misma,  manteniendo su estructura en una 
reciprocidad que sólo va a ser trastocada de manera sustantiva a partir del origen mismo de la modernidad. El 
tráfico moderno va a ser instalado como el espacio por excelencia de la ausencia de contractualidad fundada en la 
reciprocidad, con una nueva lógica del intercambio, sustentada en una economía de producción y distribución 
sin límite de mercancías desprovistas –cada vez más- de valor simbólico4.

El acotamiento del tráfico en la modernidad muestra un intercambio donde la contractualidad ya no establece 
espacios de reciprocidad que se funden en una política común –o cuando menos compartida- y ello va a 
presentar condiciones distintas para la formación de reciprocidades de épocas anteriores, creando intercambios 
ahora sin contrato explícito, sin basamento en una política común de referencias contractuales. La libertad 
de empresa propia de la expansión de la noción de individuo, individualidad y de individuación van a jugar 
con una expresión del tráfico con nuevas reglas –es decir la ausencia de éstas- que buscan en todo momento 
saltarse los espacios propios de la contractualidad más o menos explícita, para establecer un intercambio 
centrado en la anulación de la ética económica liberal, misma que para el capitalismo convencional aún 
funciona como trasfondo del modo de “hacer contrato”.

1  Investigador independiente. Tema actual de investigación: violencia familiar a personas que viven con vih-sida. Violencia infantil y 
prevención de abuso infantil. aromero_gza@yahoo.com.mx
2  Raymundo Mier, G., Tráfico y contemporaneidad: el elipse de la reciprocidad y los intercambios de excepción. www.17.edu.mx
3  Jean Baudrillard, El sistema de los objetos, Siglo XXI Editores, México, 2004.
4  dany-Robert dufour, El arte de reducir cabezas. Sobre la servidumbre del hombre liberado en la era del capitalismo total, Paidós, 
argentina, 2007.
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La expresión actual del tráfico trastoca las estructuras ético-políticas propias de la formación del capitalismo 
contemporáneo que hasta hace algunos años operaba desde un marco de construcciones referenciales 
creadas “ad hoc” para un tráfico soterrado y ocultante de una contractualidad ya desquiciada y abusiva, 
cuyos referentes se orientan en la apropiación del plusvalor. Los tráficos contemporáneos no irrumpen esta 
lógica fundada en la apropiación del plusvalor (véase p.e, los contrastes de Carlos Slim y El Chapo Guzmán), 
axiomáticamente comparten referentes que hacen pensar que entre unos y otros las diferencias son de forma, 
más no de fondo, puesto que no se trata de hacer una política diferente, sino una economía desmoralizada,5 
o más bien, fundada en los vicios privados.6

En este sentido, los tráficos y sus principales actores no se encuentran en contradicción con un sistema de 
valores o un “locus” como el del capitalismo contemporáneo, cuyos propósitos teleológicos pudieran sostener 
grandes discrepancias respecto a lo que significan, como el business partner del intercambio, ese otro sujeto 
partícipe del intercambio y componente indispensable ahora para una no-contractualidad marcada con la no-
reciprocidad del valor de uso del objeto algo de intercambio. 

Puede incluso pensarse, con Bernard Mandeville, que se trata de una expresión cínica de liberalismo fundado 
en los vicios privados. El tráfico actual deja caer el velo que sostiene un intercambio que circunscribe su ética a 
sus pares: reglas y contratos entre quienes se asumen como incluidos en el sistema mismo de contractualidad 
de ganancias equilibradas según cierto límite de destrucción del competidor, con referentes económicos 
sobre todo, que operan desde una racionalidad donde el Estado participa como la expresión de poder y 
equilibrio para la instalación de la contractualidad tradicionalmente construida según los momentos y ad hoc 
a lo que conviene a los participantes del intercambio.

Desde una mirada crítica, los tráficos juegan así un papel de negatividad positiva que expone las referencias 
descarnadas de la ética capitalista y las impone tal como su mejor exégesis. Con una lógica de fe en el libre 
mercado, la posesión del plusvalor y la ausencia de referentes que se expresa en el consumo, se muestran los 
excesos de un vivir sin medida. Los tráficos son cada vez más su modo de actualizar el campo de la contractualidad 
sin contrato del capitalismo contemporáneo incapaz de contenerse a sí mismo en el campo que se libra la 
guerra entre los emprendedores del marketing.

En este contexto el vih-sida, más allá de sus orígenes biológicos, su aparición geopolítica y su predominante 
tratamiento como problema médico-epidemiológico, encuentra un terreno propicio para su presencia en 
la sociedad contemporánea bordada cada vez más por los tráficos y su diversificación. Los tráficos se han 
difuminado e instalado en la cotidianidad, las mercancías de sus líneas de producción extractiva o industrial 
y su comercialización incluso reciclan y reproducen el tráfico del tráfico del tráfico incluyendo objetos no 
materiales sino del ámbito de las representaciones… y es en esta precisión de lo cotidiano que los tráficos y 
el vih-sida se encuentran para facilitar -en ámbitos territorialmente propicios para la presencia de múltiples y 
dominantes formas de tráfico- el direccionamiento de miradas que indague acerca de la representación que 
sobre el vih-sida se hacen los sujetos al interior de la cotidianidad de los tráficos, visto éste como posibilidad 
de enfermedad y causa de muerte real para quienes viven en territorios de mayor exposición a los tráficos.

Es decir, que no está de más considerar que los espacios de cotidianidad de intercambios donde territorialmente 
ahora fluyen los tráficos se hacen propicios para la construcción de nuevas representaciones sobre el vih-sida, 
que circularán durante periodos de tiempo más o menos delimitado por las condiciones y características 
con que los tráficos se expresen. Son estas las representaciones que habrá que desvelar a través del discurso 

5  Bernard de Mandeville, Investigación sobre la naturaleza de la sociedad.- www.edumed.net
6  Bernard de Mandeville, La fábula de las abejas: Los vicios privados hacen la prosperidad pública, fce, España.
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textual de los actores, para pensar desde la antropología, la teoría crítica y el psicoanálisis, el lugar que 
ocuparán en algunos años el vih-sida y los tráficos como referentes inevitables de la sobrevivencia del mundo 
traficante/traficado. 

A ambos –los tráficos y al vih-sida– les espera un futuro promisorio, ya que las políticas que el Estado asume 
para contrarrestar la ausencia de reciprocidades y la no contractualidad en los intercambios serán de mínimo 
impacto, en tanto que los mercados corporativizados persistan en negarse a reconocer que su modelo 
económico está orientado por una ética fundada en los “vicios privados” como sostén de su prosperidad. 

En este sentido, los espacios territorialmente invadidos por los tráficos en sus muchas formas de expresión son 
lugares inevitables para la cristalización de las representaciones que sobre el vih-sida se construyen los sujetos 
del tráfico y sus grupos de referencia. Su cercanía -tan pequeña- en los intercambios de los cuerpos y las 
posibilidades de su presencia como motivo de muerte real en el mundo de los tráficos, va a ser determinante 
en el crecimiento de casos de sujetos que viven con el virus del vih-sida.

En este tráfico de los cuerpos, el secreto, el anonimato, la clandestinidad visible –dice Raymundo  Mier-, 
trastocan la identidad de los involucrados en los intercambios, el tráfico como surgido “en el orden económico 
y enlazado a una transformación en el orden lógico de transferencia de capital se proyecta sobre el orden 
del trabajo, el orden de las sexualidades, y, más ampliamente, en la mutación de los cuerpos... y todos los 
registros de la experiencia… sustentado sobre distintos procedimientos y marcos compulsivos…”.7 Este 
marco de rechazo a los ordenamientos jurídicos que sólo se acota en los propios límites del tráfico, son los 
espacios de un ejercicio del poder unidireccional que produce un intercambio “orientado hacia una dirección 
prescrita que conlleva una no reversibilidad del intercambio”.8

VIH-SIDA, tráfico y migración

Los territorios del tráfico son así los más traslúcidos para repensar la presencia del vih-sida. En este sentido, 
la migración como referencia de territorios donde los tráficos se escenifican conduce a visualizar las 
representaciones y los modos en que se procede al acto, a las prácticas de riesgo que operan en la construcción 
de imaginarios sobre el cuerpo, el ejercicio del poder propio de un sujeto indispuesto a la reversibilidad del 
intercambio, y al lugar que se otorga a los cuerpos como objeto de tráfico.

La migración, sea local, regional, nacional o internacional –sobre todo en los contextos de países donde 
ésta se da bajo condiciones de búsqueda de la sobrevivencia-, no esta exenta de ser considerada como un 
cierto tipo de tráfico, en tanto que en el orden del trabajo se impone una energía traficada, fuera de los 
circuitos de la contractualidad recíproca y que se comercializa en los marcos del secreto, del anonimato y 
de una clandestinidad que incluye en el mismo fenómeno migratorio al tráfico de cuerpos (mujeres, niños y 
hombres) en sus formas de tráfico sexual y tráfico de órganos.

Es en estos territorios del tráfico de cuerpos donde se hace sensible la presencia del vih-sida como forma de 
representación ligada al habitus del tráfico y a las prácticas que sobre el tráfico de sexualidades circulan entre 
los actores del tráfico y los sujetos y grupos más cercanos y que operan como redes o instituciones parasitarias 

7  Raymundo Mier G., Tráfico y contemporaneidad: el elipse de la reciprocidad y los intercambios de excepción. www.17.edu.mx
8  Op. cit.
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que sobreviven de los excedentes económicos y simbólicos de este “novedoso” modelo de intercambios. 
De este modo, la territorialidad de los tráficos asociados a la migración, que trascienden el mundo de la 
cotidianidad, devienen en espacios singulares para la representación del fenómeno del vih-sida como uno que 
se adecúa al conjunto de valores circulantes en los territorios irradiados por los tráficos.

En estos contextos la noción de vih-sida tomará sus referentes inmediatos de la condición en que el tráfico 
se expresa y de las relaciones de intercambio que éste impone según los actores y sus propias instituciones 
más o menos delimitadas. Por ello, la simbolización de muerte/vih-sida como significante al interior de los 
intercambios del tráfico sexual tomará sentido en tanto la funcionalidad del tráfico mismo se constituya. 
Lo interesante es que las prácticas sexuales propicias para la adquisición del vih-sida que se realizan en esta 
territorialidad están, seguramente, imbuidas en el esquema conceptual referencial operativo que sostienen 
los sujetos inmersos en la expresión concreta de los tráficos que se traten en la performatividad de los 
intercambios.

¿Es el concepto de riesgo un elemento sustantivo para rastrear las representaciones del vih-sida dado en estos 
contextos, en tanto que éste –el riesgo- se asocia con las representaciones que al interior del mundo de los 
tráficos se tiene de la vida, el tiempo, el poder, la posesión de bienes, el disfrute, la muerte, de sí mismo y los 
otros? Bien vale responderse la pregunta ya que en su conjunto éstos son los elementos centrales que marcan 
la compulsividad de los intercambios y por supuesto, las formas de cristalizar el tráfico de los cuerpos y de las 
sexualidades. Por ahora sólo baste mencionarlo ya que la pretensión de este acercamiento trata de guardar 
distancias con las referencias médico-epidemiológicas sobre el vih-sida.

¿MÁS VIH-SIDA, MÁS TrÁfICOS?

La propuesta para desarrollos posteriores es pensar que la presencia de casos de vih-sida está asociada a la 
instalación de tráficos diversificados y al potencial de su multiplicación en los territorios en que se asientan y 
despliegan. Es decir, un crecimiento en los casos de vih-sida puede ser un indicador de que es en los territorios 
de los tráficos donde el vih-sida asienta sus reales como forma de expresión del intercambio no recíproco y 
carente de toda contractualidad. 

Un enunciado como este encuentra dificultades para su aseveración si se considera la ineficiente manera 
en que actualmente se registra la frecuencia de casos de individuos que viven con el virus del Sida9, por 
ello se intenta, más que otra cosa, reenfocar la mirada, desplazarla desde el propio sujeto infectado o de 
la aceptación social que se tiene de él en sus ámbitos de convivencia, a la consideración de formaciones 
contemporáneas de vinculo social –como es el caso de los tráficos, que están determinando cada vez más el 
proceder de las sociedades y las comunidades humanas. 

La propuesta no es generalizable a todo contexto y a toda realidad social. Es evidente que en los ámbitos 
donde actualmente predomina la pobreza extrema, el vih-sida se ha instalado como una epidemia, y una 
mirada centrada en los tráficos y su despliegue puede parecer ajena a dichas realidades. Sin embargo, es 
posible que en un nivel de reflexión más ambiciosa y con elementos de juicio complejo puedan encontrarse 
hilos que permitan asociar la condición de los tráficos a dichas realidades sociales. Rastrear, por ejemplo, la 
aparición del vih-sida como causa de muerte biológica y su epidemiología, reorganiza su comprensión como 
fenómeno social cuando lo que se focaliza es la originalidad de los tráficos en las regiones de su aparición y 

9  René Montero Montano, VIh-SIda y Pueblos Indios en Regiones Fronterizas de México 2009. diagnóstico Rápido. Informe Final, ciesas-
cdi, Villahermosa, Tabasco, México, 2009.
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expansión simultánea como ocurrió en el caso del África Central y Nueva York a finales de los años cincuenta,10 
considerando como correlato el posicionamiento corporativo de la industria farmacéutica como formación de 
un estilo de tráfico.

No se trata entonces de hallar en qué momento los tráficos se “encuentran” con el vih-sida, sino más bien, 
las formas en que en un acompañamiento soterrado, el tráfico de cuerpos y sexualidades se constituye en 
el referente de imaginarios y lugares de simbolización del VIH-Sida como una causal de muerte, que circula 
en el cruce de otros tráficos donde la muerte también es un referente inevitable para la organización de los 
intercambios.

lOS ACErCAMIENTOS A lAS rEAlIDADES DE lOS TrÁfICOS y El VIH-SIDA

Las fronteras son quizá uno de los espacios privilegiados para la presencia y despliegue de los tráficos, es 
en su territorialidad jurídico-política donde se expresa la forma más grotesca y descarnada del tráfico como 
expresión de ausencia de contractualidad e intercambios sin reciprocidad. Cada frontera sujeta a los tráficos 
contemporáneos es propia para una indagación de sus formas de expresión y simbolización asociada a otros 
objetos como el caso del vih-sida. 

El pretexto de indagar sobre la migración y presencia de vih-sida de población indígena en zonas fronterizas 
permitió abrir -aún muy tímidamente-, una ventana para iniciar una reflexión  es esta dirección, de modo 
que el acercamiento que aquí se incluye se inserta en un espacio privilegiado de México donde la diversidad 
de tráficos se reproduce sin grandes limitaciones para expresarse. Ubicada en el sureste del país, en una 
de las regiones menos desarrolladas de México y con una economía fundamentalmente rural, la frontera  
de Tenosique-Guatemala es inevitablemente un punto clave para la instalación del tráfico en diversas 
manifestaciones, que contabilizadas, superan con mucho a las que regularmente se observan en regiones 
no fronterizas: migrantes: armas, drogas, mujeres, niños, pieles, aves, influencias e incluso órganos son 
algunos objetos de los modos en que el tráfico circula en este paso fronterizo que se concentra en la ciudad 
de Tenosique, Tabasco. Unos más y otros menos pero todos siempre tienen que ver algo con los cuerpos, las 
sexualidades y sus formas, determinando sus lugares de intercambio.

La focalización del diagnóstico rápido de la presencia de migraciones y vih-sida en las comunidades indígenas 
de la “sierra” llevó a considerar la ciudad de Tenosique como el espacio desde donde los tráficos despliegan 
y expanden sus producciones imaginarias y simbólicas para ser reelaboradas en las comunidades rurales 
indígenas del entorno. Su importancia se intuye a partir de la disposición geográfica de las localidades 
identificadas para el estudio: nadie sale de la sierra sin pasar por Tenosique. Y es desde ahí que los tráficos 
operan para diversificarse según las potencialidades y demanda que el mercado exige. De modo que si bien 
las migraciones de habitantes indígenas y mestizos de esta microrregión se dirigen a los centros turísticos 
de la Riviera Maya (los nacionales) o a los estados de la Unión Americana (centroamericanos y nacionales), 
los puntos de referencia del tráfico están en la ciudad de Tenosique y de su influencia microrregional. Y el 
vih-sida, si bien se adquiere en los recorridos o espacios de tráfico distantes al territorio original, su expansión 
es posible en tanto se inserta en los ámbitos del tráfico local.

Cantinas, burdeles, casas de cita, mercados, antros, escuelas, hoteles, instalaciones militares, callejones y 
parques, entre otras, son infraestructura ya instalada para la expresión del tráfico, entre ellos el de cuerpos 
y sexualidades, que se expresa en una mayor o menor presencia de “prácticas de riesgo” de vih-sida. Como 

10  www.ops.org.bo/its-vih-sida
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ya se ha mencionado, esta última noción tiene sus dificultades para insertarse en este análisis, pues la idea 
de riesgo es reconocida sólo por quienes consideran la posibilidad de contagio, de cierta vulnerabilidad 
sanitaria y certeza de muerte. Y lo que tendría que interesar es si al interior de los intercambios los sujetos 
del tráfico incluyen la noción de riesgo dada la diversidad de valores que se pueden cristalizar en el momento 
mismo del tráfico. Es decir, el abuso de poder, la violencia, el soborno, la amenaza, la seducción, el dinero, 
la necesidad y hasta el amor, al lado de la omnipotencia, el autoritarismo, el egoísmo, la mera irracionalidad 
y el engaño; es lo que se juega en el instante de la “práctica” como los soportes del intercambio, cargados 
de significaciones negativas que darán su propio sentido al acto que ahí se realiza. En última instancia son 
estas y otras nociones negativas las que se juegan en la ausencia de reciprocidad y de la no contractualidad.

La “práctica de riesgo” deviene así en una noción sanitaria más que antropológica que no distingue la propia 
contextualidad en que se origina, y que omite la conjugación de significantes que circulan en el espacio de 
tráfico donde la presencia de vih-sida tiene lugar. Y sin duda se sabe que al interior de los tráficos lo sanitario 
y “lo riesgoso” no son nociones importantes. Resta así un trabajo complejo para leer entre líneas lo que en un 
primer acercamiento aún muy tangencial sugiere para próximas indagaciones ir al centro del tráfico mismo.

El  contexto del trabajo de campo

Tabasco, estado fronterizo con Centroamérica, al igual que Campeche y Chiapas, son referencia inevitable 
para quienes desde algún lugar de la vecindad compartida han tomado la decisión de emprender una larga 
y tortuosa marcha hacia los Estados Unidos de América. Esta migración cada vez más intensa durante 
los años recientes no es sólo propia de los hondureños, guatemaltecos, salvadoreños o nicaragüenses que 
permanentemente se internan en las montañas del Peten para entrar a México por Tabasco, también es una 
costumbre/necesidad arraigada entre los habitantes de localidades de los municipios de Balancán y Tenosique, 
sobre todo en aquellas cuya población no es originariamente nativa de Tabasco, sino que son asentamientos 
formados a partir del reparto agrario promovido desde otras latitudes del país para poblar ésta región a 
mediados de los años 60. Por supuesto, el impacto de esta cultura migratoria, que ya era practicada por los 
asentamientos de michoacanos y jaliscienses mestizos, va a tener sus propias formas de representación y 
prácticas entre la población indígena de éstas comunidades. Los territorios de este movimiento inducido es 
la actualmente conocida como Región de los Ríos, que incluye a los municipios de Balancán, Jonuta, Emiliano 
Zapata y Tenosique.

Para este estudio, se han tomado como referencia las localidades del enclave indígena ubicado en el municipio 
de Tenosique que representaba para el año 2000 el 10.5% de la población total del municipio. Cada una de 
las comunidades indígenas que tienen su origen en los años 60 fueron formadas y/o habitadas por choles y 
tzeltales, siendo actualmente una microrregión fronteriza con la República de Guatemala permanentemente 
cruzada por dos tipos de  movimientos migratorios: a) internos, hacia el norte del país, los eua y los polos 
turísticos de atracción migratoria del estado de Quintana Roo; b) externos -de centroamericanos, hondureños 
principalmente- cuyo propósito es internarse en el país para cruzar la frontera con los eua. Este intenso 
proceso de movilidad geográfica hace que las localidades de ésta microrregión sean influenciadas por flujos 
migratorios cuya dinámica y registro se encuentra escasamente documentada. 

De estas localidades (véase Gráfica 1 en Anexo de Imágenes), cinco de ellas tienen una población 
predominantemente indígena: Álvaro Obregón, Estancia, Ignacio Allende, Madero Cortazar, San Francisco 
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y Nueva Jerusalén, constituyendo los núcleos que sostienen una estructura étnica en la cual difícilmente se 
permiten asentamientos de pobladores procedentes de otras  zonas, ya sean indígenas o mestizos. 

Todas estas localidades se encuentran ubicadas en lo que se conoce como la “Sierra de Tenosique”, cuya 
vocación productiva es por tradición forestal y ganadera. Siendo un territorio fronterizo con la República 
de Guatemala, y luego de las restricciones migratorias que han sido impuestas en la frontera de Tapachula, 
Chiapas, esta zona se ha convertido en un corredor propicio para que hondureños se aventuren a cruzar la 
región del Petén de Guatemala, para encontrar una salida en el punto denominado “Sueños de Oro” que se 
halla enclavado exactamente en la zona indígena de referencia.

Letrero ubicado a la entrada de Ignacio Allende.

Pequeños grupos de migrantes que han identificado los peligros y riesgos que implica seguir la ruta que se 
dibuja en el mapa de satélite, han decidido hacer una escala en la localidad de San Francisco, de población 
tzeltal. Varios de ellos evitan caminar por las llanuras del municipio de Tenosique donde se encuentran 
localidades mestizas en las que se forman grupos de jóvenes que los intimidan, incurriendo en muchos casos 
en actos de violencia y abuso. Por ello, los migrantes están buscando nuevas rutas menos peligrosas cruzando 
por la zona indígena, aprovechando que el gobierno estatal ha construido en los años recientes la carretera 
que comunica a todas éstas localidades y creando un tránsito que resulta menos peligroso y en condiciones 
mucho más benevolentes que el tráfico a través de potreros y terrenos solitarios. 

La carretera que se construyó recientemente para facilitar el acceso a los servicios de salud y educación que se 
encuentran ubicados en la localidad de Redención del Campesino y que facilita el desplazamiento a la ciudad 
de Tenosique, permite que los habitantes de las localidades tengan un intercambio muy dinámico, lo cual 
está determinando la apropiación de hábitos de consumo y costumbres que hasta hace algunos años eran 
insospechadas por los jóvenes. (Véase Fotografía 3 y Gráfica 2 en Anexo de Imágenes).

El tráfico de migrantes es permanente, diariamente se desplazan más de 200 personas –en su mayoría jóvenes- 
provenientes de la República de Honduras. Es a partir del año 2005 que en Tabasco el paso de migrantes 
provenientes de Centroamérica que siguen la ruta del ferrocarril, se intensifica –con jóvenes procedentes de 
Honduras-, haciendo de ésta una población recurrente dadas las condiciones en que el fenómeno migratorio 
se expresa en este tráfico sin fin, pues muchos de ellos manifiestan que el recorrido que actualmente hacen 
ya ha sido realizado en cuando menos dos ocasiones anteriores.

Considerando el sureste de México como unidad de análisis para la evaluación diagnóstica del crecimiento 
de casos de vih-sida en el país, se observa, según datos compilados por censida entre el 14 de noviembre de 

Adolescentes de I. Allende… pronto serán migrantes.
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2008 y el 31 el marzo de 2009 (mismos que según ellos no tienen ninguna utilidad epidemiológica dado el 
corto periodo que miden y que se realiza con los primeros datos recibidos al 2009), en que, al menos cinco 
estados de la región se encuentran entre los 10 primeros lugares de crecimiento porcentual de casos de vih-sida 
(Cuadro 1). El estado de Veracruz cubre un amplio territorio de la costa del Golfo de México, las localidades 
de éste que colindan con Tabasco y que incluyen a las ciudades de Coatzacoalcos y Minatitlán conforman 
una importante zona de producción petrolera, con una economía que funciona como un atractivo polo de 
atracción y flujo de migrantes temporales en todo el territorio.

Cuadro 1. Estados del sureste de México como lugar porcentual de aumento de casos de VIH-SIDA

Entidad Nov. 08 Mar. 09 Aumento Porcentaje lugar

Tabasco 1,842 2,218 386 20.41% 1

Campeche 989 1,124 135 13.65% 2

Chiapas 4,547 4,864 317 6.97% 8

Quintana Roo 1,780 1,902 122 6.85% 9

Veracruz 11,207 11,862 665 5.93% 10

Fuente: ss/dge Registro Nacional de Casos de sida. Datos al 31 de marzo de 2009. censida. Dirección de Investigación Operativa

Los datos proporcionados por el Departamento de Epidemiología11 de la Dirección de Programas Preventivos 
de la Subsecretaría de Salud Pública, corroboran que entre el 14 de noviembre de 2008 y el 31 de marzo 
de 2009, Tabasco ocupa el primer lugar en crecimiento porcentual en casos con vih-sida, con el 20.41%, 
seguido de Campeche con el 13.65% (cuadro 1). Quintana Roo se encuentra en el lugar nueve con el 6.85% 
de crecimiento porcentual.12 Chiapas, sobre todo su población que habita al norte de su territorio, mantiene 
una relación estrecha con el estado de Tabasco, de modo que los intercambios de todo tipo se presentan de 
manera natural y sostenida entre ambos estados vecinos.

Ya en el 2006 los análisis de la Secretaría de Salud y Asistencia ubican a Tabasco –junto con Veracruz, en 
segundo lugar, luego de Baja California Sur, en cuanto a la tasa de mortalidad por sida.

11  Semana E. No. 53
12  Como el principal polo de atracción migratoria de tabasqueños de la microrregión de estudio y que viven con el virus de VIh-Sida,  
mantuvieron intercambios (relaciones de riesgo) que facilitaron el contagio en ciudades como Cancún y Playa del Carmen.
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Cuadro 2. Tasa observada de mortalidad de SIDA por entidad federativa según sexo, 2006

Considerando las corrientes migratorias provenientes de Centroamérica en tránsito por Tabasco, habría que 
tomar en cuenta los datos oficiales de onusida para el año 2002, donde la prevalencia de vih-sida por cada 100 
personas de 15-44 años en países de la región centroamericana muestra porcentajes muy por arriba de los 
existentes en México (cuadro 3). 

Cuadro 3. Prevalencia de VIH-SIDA por cada 100 personas de 15-44 años en países de Centroamérica y 
México13 (2002)

País %

Belice 2.0

Honduras 1.6

Guatemala 1.0

El Salvador 0.6

México 0.3

Fuente: onusida. Informe sobre la epidemia mundial de vih-sida, 2002.

Si se agrega a esto que el punto de entrada a México ocurre en los límites fronterizos de los municipios de 
Balancán y Tenosique, Tabasco, con una “primera parada” en la ciudad de Tenosique para seguir la ruta del 
ferrocarril procedente de Yucatán, puede considerarse que junto con otros factores, el fenómeno migratorio 
de esta población14 circulante no puede obviarse al analizar la presencia de vih-sida en los asentamientos 

13  Como se puede ver en el cuadro 3, los porcentajes de prevalencia para honduras y Guatemala son superiores a los de México, 
coincidiendo que son hondureños y esporádicamente guatemaltecos quienes cruzan con más frecuencia la frontera en condiciones de 
marginación y pobreza extrema.
14  Las condiciones en que viajan los migrantes y los abusos a que se hallan expuestos  -sobre todo a su paso por Guatemala- son 
frecuentes, de modo que ya en Tenosique se encuentran sin dinero para sobrevivir. Esto facilita que los intercambios con locales tomen 
diferentes formas y según los ámbitos en los cuales se inserten.
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rurales indígenas y mestizos de la región de Los Ríos, para la población asentada en la cabecera municipal 
Tenosique, y más, para la zona indígena fronteriza motivo de este estudio.

Migrantes hondureños en albergue religioso, viajando en el tren y recibiendo ayuda del grupo Beta en Tenosique, Tabasco

Relatos de integrantes de la comunidad gay de Tenosique narran la forma en que algunos migrantes son 
“contratados” por algunos grupos de homosexuales para actividades de trabajo sexual. Situación similar viven 
algunas mujeres hondureñas en casas de citas y cantinas clandestinas, con el propósito de reunir dinero para 
continuar su éxodo. Estos contextos –que requieren un estudio a profundidad–, sugieren la posibilidad de 
intercambios de sexualidades, “prácticas de riesgo” de adquisición del vih-sida, que pueden estar ocurriendo.

Los relatos sobre personas que viven con el virus de vih-sida en la microrregión de Tenosique y que se incluyen 
aquí, dan cuenta que algunos de ellos han realizado incursiones a los Estados de la Unión Americana, sin 
embargo, en tanto no se trabaje en el seguimiento de historias de vida de personas que viven con el vih-sida, 
es arriesgado asegurar que los espacios de tráfico han sido los más propicios para la adquisición del virus 
del vih-sida. Por ello en ningún momento se pretende afirmar que es el tráfico de población migrante de 
Centroamérica la referencia clave de intercambios que propician las prácticas de riesgo.

Tenosique, Tabasco
Tenosique ocupa el lugar número nueve de entre los 17 municipios de la entidad con presencia de personas 
que viven con el virus de vih-sida. Este hecho no puede ser ignorado, en tanto que su distancia geográfica con 
los centros de producción y circulación de dinero,15 su enclave económico restringido al sector primario y la 
pobreza que se arraiga cada vez más en las zonas rurales, podrían estar indicando que son factores diferentes 
a los de la generalidad de municipios los que están determinando la presencia del vih-sida.

Si bien Tenosique va a tener un incremento de casos de vih-sida entre los años 2001 y 2004, alcanzando un 
registro histórico de 14 casos para el 2002 (véase Gráfica 3 en Anexo de Imágenes), en los años subsecuentes 
los registros muestran una reducción aparentemente inconsistente si se toma en cuenta que para el 2008, 
el número de casos de sida y seropositivos llega a 15 casos registrados. Correlacionando las cifras con las 
tendencias estatales, no se localizan correspondencias con la dinámica estatal, ya que si bien en el estado 
se muestran incrementos constantes, Tenosique aparenta saltos difícilmente explicables desde una lógica 
regional y estadística.

El análisis de las cifras obtenidas en la Jurisdicción Sanitaria de Tenosique -según la situación clínica de los 
casos registrados- sugiere ya que la estrategia de identificación, registro y seguimiento de casos de personas 
que viven con vih-sida deja mucho que desear (véase Gráfica 4 en Anexo de Imágenes). Según estos datos, 

15  La Región de los Ríos a que pertenece Tenosique se encuentra distante de los municipios donde se asienta la paraestatal Pemex, motor 
de la economía del estado de Tabasco, que junto con el Gobierno del Estado, es el principal empleador.



Informe Final de la Consulta sobre VIh-SIda y Pueblos Indígenas en Áreas Fronterizas 

173

entre 2004 y 2007 la presencia de seropositivos se redujo al mínimo, siendo la presencia de casos de sida el 
registro predominante y sólo habiendo alcanzado cifras casi similares para el 2008. Al buscar una explicación 
de este salto con los responsables locales de los registros, informaron que ello se debía a “un sub-registro16 
acumulado por el IMSS que fue incluido en el 2008”.

Por lo tanto, los datos que se muestran en el gráfico histórico por año de la Secretaría de Salud no reflejan el 
pasado inmediato –de los últimos cinco años a nivel municipal- descartándose cualquier afirmación de una 
eficiencia creciente en el sistema de identificación de casos que de cuenta de la evolución de la epidemia en 
el municipio y quizá en el estado.

Podría decirse que entre el 2001 y el 2003, el registro de personas viviendo con vih mostró una evolución 
positiva que se desploma para el año siguiente -2004- en el que sólo se detecta un seropositivo contra siete 
casos de sida. En esta lógica, el repunte de la enfermedad para el 2008 va a ser alarmante, en tanto los tres 
años anteriores mantuvo un registro de incidencias poco representativas para el municipio y la entidad en 
su conjunto. 

La relación de casos de vih-sida vivos y muertos -sobre todo en los últimos años- intenta sugerir un seguimiento 
más eficiente en el tratamiento médico de los casos registrados, pues la mortalidad hasta antes de 2005 
mostró en todos los años frecuencias altas (véase Gráfica 5 en Anexo de Imágenes), modificándose los años 
posteriores. Esto es una cuestión por comprobar si se relaciona con la creación de un área en la Secretaría de 
Salud dedicada al seguimiento en campo de los casos identificados o a la actividad de otras organizaciones y 
de la que darán cuenta más adelante los relatos de las personas entrevistadas.

Entre esos años se funda una organización ciudadana sin registro oficial que va a desplegar una actividad 
permanente y de alto compromiso en la atención de personas viviendo con vih-sida a través de acciones de 
traslado, dosis de medicamentos y prevención, con la participación y aportación económica de algunos 
comerciantes de la ciudad de Tenosique. 

Este escenario hace pensar en la fragilidad de una política sanitaria suficientemente definida en la atención de 
personas que viven con vih-sida, misma que ya se ve reflejada en lo accidentado de los registros. Las medidas 
preventivas y las de educación sexual no están divorciadas de una acción médica comunitaria, sin embargo 
estas no parecen estar contempladas suficientemente en las estrategias de los organismos institucionales 
responsables. 

La distribución por sexo de los casos de vih-sida en Tenosique para el 2008 (véase Gráfica 6 en Anexo de 
Imágenes) muestra una incidencia mayor de hombres, sin embargo ello puede ser producto del subregistro 
ya antes mencionado, que incluyó los casos de años anteriores para reportarlos este año. Lo cierto es que 
el crecimiento del número de casos de mujeres que se observa a partir del 2006, al igual que en el resto 
del estado, es un indicador de una tendencia a la feminización de la epidemia o un efecto del programa 
Oportunidades.

Lo anterior puede correlacionarse con los datos sobre la actividad predominante de los casos de vih-sida 
registrados y de los cuales hay información (véase Cuadro 4). En un agrupamiento arbitrario que se realizó,17 
los casos de amas de casa y servicio doméstico representan el 31.4% de los casos totales registrados entre 
1989-2008, cuestión que pone sobre aviso de la posibilidad de incremento de mujeres infectadas por su 

16  ¿Es este un modo de traficar con las estadísticas para ocultar otras realidades sobre la presencia del vih-sida en la microrregión?
17  La información obtenida glosa en un mayor número de conceptos las actividades predominantes, por ello se realizó un ejercicio que 
buscó similitudes entre los oficios y empleos.
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pareja. Destaca ya la presencia de personas viviendo con vih-sida dedicados a las actividades relacionadas con 
el sector primario. Cinco campesinos son indicativos de una presencia rural del virus.  

Cuadro 4. Casos y seropositivos de Tenosique, Tabasco, según ocupación (1989-2008)

Ocupación Núm.. Ocupación Núm. Ocupación Núm.

Oficios y artes 21 Desempleados 6 Militares 3

Amas de casa 15 Campesinos 5 Estudiantes 2
Servicio 

doméstico
12 Profesionistas 4 Técnicos 1

Obreros 11 Sexoservidoras 4 No se sabe 2

Fuente: Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Tabasco. Jurisdicción Sanitaria de Tenosique, 2008.

Considerando el lugar de residencia de los casos registrados del municipio de Tenosique según su asentamiento 
urbano o rural (véase Cuadro 5),  se destaca un porcentaje importante de casos de vih-sida procedentes de 
localidades rurales cercanas a la ciudad de Tenosique (23.07%). Este elemento no puede pasar desapercibido 
en un trabajo diagnóstico realizado a profundidad, ya que la presencia de los servicios institucionales en 
cuanto a la atención de casos de vih-sida en las zonas rurales es menos socorrido que los servicios hospitalarios 
en la cabecera municipal. Este hecho se suma a los limitados recursos destinados al apoyo de las funciones de 
los trabajadores de la salud comunitarios y a las dificultades que se tienen para la adquisición y distribución 
de insumos, para el traslado de pacientes y la prevención.

Cuadro 5. Distribución de casos de SIDA y seropositivos de Tenosique, Tabasco, según su lugar de 
residencia urbana y/o rural (1989-2008).

residencia Núm. %

Urbana 70 76.93

Rural 21 23.07

Total 91 100

Fuente: Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Tabasco. Jurisdicción Sanitaria de Tenosique, 2008.

Los registros históricos a nivel estatal entre 1984-2008 que fueron proporcionados por parte de la Secretaria 
de Salud (véase Gráfica 7 en Anexo de Imágenes),  van a mostrar un crecimiento sistemático de la presencia 
de personas que viven con vih-sida. Esta relación que a nivel estatal se guarda, y que va a ser año con año 
a la alza, va a contrastar (Gráficas 4 y 7) con los registros que han sido proporcionados por la Jurisdicción  
Sanitaria de Tenosique, donde el crecimiento de la epidemia de vih-sida va a mostrarse muy accidentado, 
sobre todo a partir de los registros obtenidos en el año 1999-2004, que muestran una evolución sistemática 
de la epidemia, y que, sin embargo, para el año 2005-2006 dichos registros van a la baja. 

Parece como si la incidencia que se hubiera mostrado en años anteriores diera un giro que contradice no 
sólo a las tendencias estatales, sino a la realidad misma del crecimiento económico y al cambio de dinámicas 
sociales en los contextos del propio municipio. Es decir, que hasta el 2004 hubo un registro que hace pensar 
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que la epidemia se había instalado; posteriormente se ve como los datos que se obtienen en el 2005, 2006 y 
2007, son cifras que no van a alcanzar el número de casos de vih-sida que por año que se habían identificado 
entre los años 2001, 2002, incluso en el 2003 para el municipio de Tenosique.

Esta diferencia plantea una primera cuestión: ¿Por qué en el municipio de Tenosique no  va a mostrarse una 
tendencia similar a la que se observa en el estado como conjunto?  

Vale mencionar, por el momento, algunas interpretaciones sobre lo hasta ahora encontrado.

1. Se está frente a una situación de un subregistro que puede estar ocultando otros factores, entre ellos de 
carácter político sanitario; 

2. Las estructuras operativas responsables de la atención médica, prevención, y recopilación de información 
adolecen de una estrategia integral; 

3. Existe una desinformación generalizada –incluyendo las áreas institucionales de salud- que dificulta la 
atención de personas que viven con el vih-sida; 

4. Existe un quehacer burocrático instalado que obstruye la asunción del compromiso y la responsabilidad 
en la contención de intercambios de sexualidades que propician las prácticas de riesgo.

Una condición de subregistro, que podría parecer alarmante, invita a realizar una evaluación de la evolución 
de los servicios de salud, en cuanto al tratamiento, seguimiento y detección de personas que viven con 
vih-sida, desde 1995 si es posible. Esto permitiría responder si la infraestructura y los recursos humanos 
involucrados en la atención y tratamiento  han  tenido movimientos de ampliación o reducción de recursos 
financieros, materiales, estrategias personales, y otros que expliquen, al menos parcialmente, la condiciones 
en que se opera en Tenosique.

TENOSIQuE EN MOVIMIENTO

Deslinde y proposición… los tráficos

Una mirada sobre el vih-sida circunscrita a una descripción de su comportamiento estadístico para recuperar 
un saber sobre su presencia en Tabasco y su región fronteriza, muestra ya una fragilidad que impide construir 
interpretaciones certeras del fenómeno. Esto es perceptible en las dificultades para explicar las diferencias, 
sesgos y saltos en los registros con que se cuenta. Tal es el caso de Tabasco, el municipio de Tenosique y su 
microrregión indígena.

 Por ello se puso en movimiento lo que las cifras congelan, calentando las palabras de quienes están ahí como 
actores de escenas propias del modo en que se relata los intercambios de sexualidades. Desde ahí, desde lo 
que miran, lo que escuchan y lo que asumen es que reporta este primer acercamiento a una realidad compleja 
como la que se describe y se testimonia.

Salta la duda de pensar en la presencia del vih-sida restringiéndose a hipótesis que anuden la sola presencia 
de la migración como principal el factor asociados a la expansión del virus. Sobre todo porque la región y 
microrregión indígenas donde se realiza el diagnóstico están cruzadas por un fenómeno mucho más amplio 
y aún poco estudiado como son los tráficos. Son éstos en todas sus variantes posibles una de las expresiones 
más contundentes de lo que ocurre en la ciudad de Tenosique y algunas de sus comunidades, en tanto su 
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condición fronteriza y propicia para que en sus redes sociales ocurran el tráfico de migrantes, de mujeres, de 
drogas, de menores, armas, animales y pieles, mercancías suntuarias, influencias, y ¿por qué no? de órganos.

Los tráficos son lo cotidiano en esta reducida porción del territorio mexicano, sin duda aquí circulan con 
intensidad diversas formas de intercambio fuera de la ley que presuponen una cultura de lo “no licito”, lo 
marginal, lo arriesgado, lo indiferente, pero también de lo autoritario, lo omnipotente y lo irremediable que 
se expresa sistemáticamente en resignación ciudadana frente a la corrupción y la negligencia sin control y 
retorno al estado de derecho. 

Así, la migración, si bien es una de las condiciones que saltan a la vista cuando se siguen los casos de vih o de 
sida que se registran, ésta viene a ser un espacio más de intercambio de tráficos propicios para la expansión 
del vih-sida en las comunidades mestizas y/o indígenas. Es a partir de la presencia cada vez más persistente 
de los tráficos como un nuevo modo de plantearse la existencia y la convivencia -en este marginal espacio 
fronterizo del sureste mexicano18- se construye. La migración es un tráfico, no es un fenómeno que se distingue como 
el libre tránsito de un sujeto tras la búsqueda de empleo e ingresos para su sobrevivencia y/o la de su familia, sino más 
bien se trata de una condición donde están involucrados  sujetos y donde cada uno de ellos es al mismo tiempo traficante/
traficado19, según sea el lugar de alteridad que se juegue en el intercambio que ocurre en la migración. Por lo tanto, la 
migración no debe ser un fenómeno analizable como un factor de vulnerabilidad al margen de otros tráficos 
también presentes cuando ocurren intercambios o prácticas de riesgo de contagio y expansión del vih-sida. 
Sino que habría que pensarla como la expresión de una noción más compleja y dominante como los tráficos 
que incluyen el conjunto de formas en que éste se expresa cuando se trata de territorios fronterizos como 
Tenosique. La migración es un tráfico, un modo en que éste se muestra y en el cual un sujeto o varios sujetos 
pueden jugarse al mismo tiempo y según las condiciones como traficado y como traficante. En este sentido, 
la presencia y expansión del vih-sida puede ser pensado a partir de la apropiación que un sujeto tiene de la cultura del 
tráfico y de su propio “pasaje por el cuerpo” de ser traficado/traficante, incluyendo los intercambios de sexualidades como 
transversalidades del tráfico mismo.

Este planteamiento lleva a proponer una mirada que focalice su atención en las potencialidades efectivas que 
tiene un territorio, una ciudad, un barrio, una red social -en fin-, para ser propicio a la circulación de tráficos, 
lo cual evitaría el sesgo que puede darse al pensar –como en el caso de Tenosique- que la presencia de casos de 
vih-sida es producto de las prácticas migratorias de los hombres o mujeres nativos a ciudades como Cancún o 
Playa del Carmen, o bien como producto del ingreso y tránsito de migrantes centroamericanos por Tenosique, 
sin analizar sobre cada una de éstas ciudades, su condición de espacios y dinámicas propicias para la presencia 

18 Los tráficos, como una expresión del proceso de mundialización de los mercados, es una realidad aún no pensada como un referente ya 
integrado a la cultura del libre consumo que circula en todos los rincones del planeta. El incipiente abordaje a pensarlos como una referencia 
inevitable -aún cuando la reflexión sobre ellos es aún un mero ejercicio que se realiza desde la teoría crítica y la deconstrucción- en este 
documento tiene el propósito de cuidar la distancia que tendría que establecerse entre la descripción y búsqueda del lugar del vih-sida en el 
mundo y en el territorio de estudio, con miradas propuestas por una cierta antropología cultural que se arrima a las faldas de un positivismo 
actualizado y por ello a un conductismo que conduce a pensar al vih-sida como un mero hecho cuyo manejo -en tanto no existe una vacuna- 
se restringe a la prevención de “prácticas de riesgo” -es decir, conductas- y a considerar los contextos y situaciones sociales como ‘campos’ 
en los cuales el fenómeno se expresa y transmite.  Se trata de sostener que no hay una línea que separe entre la práctica de riesgo misma y 
los espacios y redes sociales donde esto ocurre, de modo que una intervención con la intención de modificar los impactos del vih-sida tiene 
que ser visualizado desde la lectura de los imaginarios y las representaciones simbólicas que circulan en el espacio cultural que se construye 
en el territorio en cuestión. Quizá desde ahí es que el estudio de las “conductas sexuales de riesgo” pueden ser trabajadas y comprendidas 
con cierta precisión, en tanto que se incluyen los significantes subjetivados, por cada sujeto vulnerable, desde los imaginarios circulantes.
19  Un sujeto en condición de vulnerabilidad al vih-sida no es sólo traficado, también es en potencia -y por lo tanto en acto- un traficante. 
Su estatuto tiene que ver con la forma en que presencializa su alteridad traficado/traficante. Lo que quiere decir que lo que ocurre a ese 
sujeto migrante no puede ser leído sólo desde una lógica binaria como la que propone el pensamiento científico, sino que se trata más bien 
de un sujeto expuesto a la sinrazón del mundo real, al de un discurso multívoco de los sujetos, donde la alteridad es lo real.
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de los tráficos como expresiones del lazo social que acuñan modos de vida contemporáneos en los cuales se inscriben las 
representaciones simbólicas e imaginarias que los sujetos tienen de sí mismos y de lo que ahí ocurre.

Aceptar esta aproximación lleva a cuestionar el concepto de práctica de riesgo como el lugar de referencia 
para aproximarse a una interpretación sobre lo que ocurre con el fenómeno o acto de transmisión del virus 
y descentra –sin restarle importancia- la sugerencia que indica al acto de dos o más sujetos que sostienen 
una relación sexual sin protección como el punto de atención,20 para pensar en ese contacto desde una noción más 
compleja como la de tráfico, que en última instancia presupone una disposición y disponibilidad a ser sujeto 
de tráfico sexual en el marco de las redes sociales en las cuales hacen lazo social. Este descentramiento no 
sólo expande la lectura de los casos específicos, sino que además desmitifica las tendencias a pensar que son 
las meras medidas preventivas desde los márgenes de lo sanitario lo que tiene que instalarse como la única 
acción prioritaria y fundamental para el combate a la transmisión del virus causante del Sida.

Práctica de riesgo es así arrancada de una visión meramente sanitarista para ser incluida en el marco de lo 
cultural, lo político y lo económico de modo que al intentar acciones preventivas éstas sean pensadas en su 
integralidad y un compromiso compartido de diversos sectores e instituciones sociales. Con ello estalla la 
compulsividad de pensar que el centro de toda acción contra el vih-sida está en garantizar que la población 
tenga una cultura educativa del sexo protegido con el uso del condón, para dimensionar que las condiciones 
que propician la presencia e instalación de los tráficos y los tráficos mismos son los marcos que inevitablemente facilitan 
la presencia de prácticas de riesgo en el contacto sexual.

Ampliación del concepto de prácticas de riesgo

Una práctica de riesgo, en el sentido que se le otorga en el campo del estudio del vih-sida, va a tomar sentido no 
en el acto mismo de lo que ésta implica, sino en la contextualidad imaginaria y simbólica en que interacciona 
el sujeto o los sujetos que la realizan. En este sentido, son los tráficos y las condiciones de tráfico ahí lo que 
propone y predispone a que el acto propio de la práctica de riesgo se realice. Serán así las discursividades de 
lo social y la subjetivación que de ellas hace el propio sujeto lo que circule en el contexto del tráfico donde 
se facilitan las posibles formas en que las prácticas de riesgo ocurren.21 Tal es el caso de una mujer que ante 
la interpelación de un sujeto que le propone contacto sexual sin protección a cambio de una mejor paga, ella 
tiene la opción de decidir sobre aceptarlo o no en función de su inserción no sólo real, sino subjetiva, en el 
discurso de los mercados del tráfico y la percepción que de sí misma y de su cuerpo tiene al interior de ellos. 
Por supuesto, antes de esto, ella decidió involucrarse en ése espacio o condición de tráfico al que se hace 
referencia desde la necesidad y desde esa representación que de sí misma tiene.

Este acercamiento, orientado por una cierta hipótesis que sugiere que -al menos en la zona de estudio- son 
los tráficos lo que puede influir de manera sobresaliente en la presencia y expansión de la epidemia del sida, 
permite pensar en que existe una relación directa entre las intensidades y la diversidad de formas en que los 
tráficos ocurren y se entrecruzan, con las posibilidades que los sujetos que los actúen sean, en mayor o menor 

20  Lo que no quiere decir restar la innegable importancia que ello representa, sino más bien a no restringir las intervenciones a una 
intencionalidad sanitaria que desvía la necesaria modificación de condiciones políticas, económicas y legales que la presencia de los tráficos 
implica en la zona.
21  al reconocer la inexistencia de la línea imaginaria que separa los discursos sociales de la subjetividad y discursividad propia de cada 
caso, de  cada sujeto, los significantes que se presencializan según el lazo social que se instala, precisa la ocurrencia de una práctica de 
riesgo y sus posibles consecuencias. Son esos discursos sociales que se muestran en los valores vigentes  presentados en los objetos, hábitos 
y costumbres, los que operan como los significantes que los sujetos cristalizan en actos.
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medida, propensos a la práctica de riesgo, contagio y luego transmisión del vih a otros sujetos inmersos o no 
en los contextos mismos de los tráficos.22 Esto quiere decir que aquellos sujetos que se juegan en una relación 
de alteridad donde son al mismo tiempo traficados/traficantes o traficantes/traficados se encuentran en una 
posición propicia para actuar una práctica de riesgo de adquirir el vih y que es a partir de ésta experiencia que 
su situación de sujetos que viven con vih puede expandirse hacia otros ámbitos y con otros sujetos donde no 
necesariamente predominen contextos de tráfico. Es por ello que en condiciones de contagio y transmisión 
familiar o “amorosa” -donde las parejas de los que viven con vih son quienes inicialmente aparecen como 
“víctimas”-, éstos tendrían que ser leídos como casos de prácticas de riesgo derivadas de la presencia de otras 
prácticas realizadas efectivamente en contextos propios de presencia y predominancia de tráficos.23

Por supuesto, esta postura complejiza las pesquisas sobre lo que está ocurriendo con la epidemia más allá 
de los límites médicos y epidemiológicos, para pensar más en los modos específicos y particulares en que se 
construyen los lugares de tráfico, los cruces entre éstos y la diversidad e intensidad con que ocurren, al tiempo 
que analizar cómo los adolescentes, jóvenes y adultos se ven intencional o accidentalmente involucrados en 
ellos, para jugársela según la alteridad con que su presencia en ellos les permite.

En este sentido, la expansión de la epidemia tendría que situarse considerando la forma en que los tráficos se 
organizan en las regiones donde el fenómeno indica un crecimiento de casos tanto de seropositivos como de 
sida y a la vez el seguimiento y testimonio de quienes han transitado por ciertos “epicentros” de los tráficos. 
Algo de esto es lo que va a observarse en Tenosique y en los reportes que se tienen de casos de vih-sida.

Es en este entramado que la lectura de los hechos se despliega, apoyada en la palabra de quienes tuvieron 
a bien donarnos algo de lo que sus andanzas, percepciones y representaciones les han dejado para, desde 
aquí, lanzar una primera aproximación a un encuentro con lo real de una epidemia silenciosa y descarnada. 
Una en la que los juegos del cuerpo son lo de menos mientras las consecuencias no demuestran su inevitable 
fragilidad y desvelan los límites en los que todo sujeto tendría que reconocerse para construir su existencia.

lOS TrÁfICOS CENSurADOS

El tráfico de influencias

Hay una pregunta que viene a lugar al encontrar que las cifras y registros estadísticos resultan insuficientes 
para pensar en estrategias de intervención para el control de la expansión de la epidemia del sida: ¿Qué 
es lo que dificulta el registro riguroso y eficiente de los casos de vih-sida en una región o territorio lo 
suficientemente delimitado? Inevitablemente esto lleva a buscar una respuesta en la institucionalidad con 
que las dependencias gubernamentales –en este caso de salud- se responsabilizan de este compromiso social. 
Son ellas quienes ofrecen el marco para explicar lo que ocurre con lo accidentado de los registros anuales que 
ya se han presentado en otra parte de este documento.

22  Si seguimos el ejemplo de la mujer demandada a realizar sexo sin protección, las condiciones donde se superponen al mismo tiempo 
tráficos de armas, de drogas y personas migrantes la decisión que tome estará influenciada por más significantes y discursividades que las 
que se incluyen en una situación donde lo que está en juego es sólo el tráfico de su cuerpo.
23  Los casos de esposas o novias infectadas –cada día más frecuentes- son extensiones de sus parejas amorosas infectadas a partir de la 
participación de éstos en espacios y condiciones de tráfico a veces más y otras menos diversificadas.
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El título que lleva mi puesto pues es, como dice el doctor Zorrilla -no sé si lo conoce, sarcástico, 
fue mi jefe directo, dice: ustedes son de galleta de animalito porque ese puesto no es… lo que 
pasa es que en la historia de las administraciones, hace dos años, era primero jurisdicción de 
una zona, después vino un Secretario de Salud e hizo los (Centros de Atención Primaria a la 
Salud) caps,  la jurisdicción y entonces, puso…trajo su idea…dividió la jurisdicción; entonces 
había un epidemiólogo por cada caps y resulta que viene otro Secretario de Salud, y dice no, 
vamos a unificarlo… había un epidemiólogo por cada caps y sale sobrando uno, …dijo, no…
una Coordinación de Salud Publica y el doctor Ricardo es el epidemiólogo jurisdiccional que está 
en contacto directo con pacientes. Claro, entre los dos vemos a los de sida, paludismo, somos 
endémicos, pues”. (Judas)

Un rediseño de las instituciones responsables de la atención epidemiológica tiene un impacto que produce 
cierta fragilidad en las formas de mando originalmente estructuradas, de modo que las áreas de nueva 
creación van a operar en una especie de marginalidad institucional que sin duda impacta la actividad en 
general de los mandos medios y agentes de campo de lo epidemiológico, creando espacios de ambigüedad no 
sólo administrativa, sino también sanitaria […]

Bueno, ya después nos encauzamos, empezamos en años anteriores, estamos hablando de 2005-
2006, eran pocos los casos de VIH, que quizás por accidente les mandaban a tomar una prueba, 
que iban por una consulta de dolor de cabeza o diarrea, que se sospechaba habían estado en 
Cancún o habían venido del extranjero, o este...ya por sus, ya tantas consultas, se le prendía 
el foco al médico...¿por qué no le hacen una prueba de VIH?, bueno, y resulta que ahí salían, o 
sea que ya estaban positivos, pero no daban manifestaciones clínicas, que estaban con algo que 
sospechaba, pero… ¿por qué te enfermas a cada rato de lo mismo? (Judas)

Esta situación va a crear espacios de ambigüedad en la recepción e identificación de sujetos que viven con el 
virus, propiciado por un diseño de procedimientos ausente o improvisado. De modo que los agentes de campo 
y médicos de consulta clínica van a asumir sus funciones de acuerdo a un criterio personalizado y según sus 
prejuicios respecto a la transmisión del virus causante del sida y consecuentemente ejerciendo prácticas de 
estigma y discriminación.

Por lo regular tratamos de que esos pacientes vengan con nosotros. Entonces cuando le decimos 
(a un médico) vas a atender al paciente […](dice) ¡pues si no va a venir que no venga! [...] 
Específicamente con esta doctora, que no quiere nada, que está ahí porque percibe un sueldo. De 
mis nueve médicos, de los cuales uno como que excluye y no tiene como voluntad de atender a este 
tipo de pacientes. Los demás se preocupan, te lo mando porque creo que esto […] -le hicieron sus 
análisis, ¿y que pasó?, hay que ir a verlo-. Pero con uno no, y se está hablando de (quien atiende) 
las colonias […] al menos yo estuve, di consulta y a veces salía por un paciente. Y la doctora: ¡ahí 
está la promotora que vaya a verlo! ¡Si no quiere venir, no vamos a obligarlo! (Judas)

Por otra parte, otorgar un servicio eficiente por parte de los profesionales médicos y promotores de campo, 
se dificulta por los recorridos burocráticos que tiene la oficialización de diagnósticos y que adolece de algunas 
deficiencias que reducen los márgenes de intervención. 
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Entonces llega en Julio, va con un médico y le mandan a hacer (un estudio) por sospecha de la 
pérdida de peso y gastritis, no comía y muy demacrado ya. Le mandan a hacer el examen particular 
y sale positivo, me lo mandan una semana después, desgraciadamente no la Secretaria de Salud 
sino es de laboratorio de nosotros, no lo tomamos en cuenta. Se corrobora con la prueba de 
Elisa, de seropositivo y se le manda en ese momento para muestra Western Blot, el confirmatorio. 
Entonces desgraciadamente, la burocracia o no sé, el resultado tenía como dos semanas que estaba 
ya. Los familiares pues angustiados porque el paciente empezaba ya mal, deteriorado físicamente, 
lo mandó aquí antes de que me llegara el resultado, lo mandó a medicina interna, lo examinan, 
tiene hongos en el paladar y ya probablemente en el esófago, lo cual no le permitía la deglución…
tragar; entonces…le dan tratamiento […] me parece, y ya al día siguiente me llega el resultado, 
porque tuve que hablar al regional. Andaba gente  de nosotros por allá y empataron, tenían dos 
semanas los resultados ya. A pesar de que iba gente para allá, no se si fallamos nosotros o el 
laboratorio para mandarnos los resultados, que ya estaban. Porque semanalmente vamos dos 
o tres veces. La cosa es que ahorita está en Villahermosa, le mandaron a hacer otros exámenes 
que aquí en Tenosique no le hicieron para pasar con el doctor Martínez, el epidemiólogo, que a 
su vez lo canaliza a Infectología […] y desgraciadamente, le comenté (al paciente) de que no 
piense que llegando le van a decir vente para acá y ya te voy a tratar. Te va a tratar Martínez, te 
vas a regresar con infectología, infectología te va a pasar a psicología. Después pudimos sacarle 
su Seguro Popular, porque ahorita ya absorbe el gasto de todo, entonces ya se lo sacamos […] 
a duras penas y ya está en Villahermosa. Tiene cita el 28, lo más cercano que pudimos sacarle  y 
eso porque la doctora  se lleva con el doctor Martínez, y si no creo que dentro de dos o tres meses 
[…] (Judas)

Esta situación tiene un impacto negativo en la intención de sostener la eficiencia y la eficacia en la atención 
de pacientes entre el personal local, de modo que la negligencia ronda y sólo es superada con un buen manejo 
de las relaciones de influencia y amistad entre similares. “La familia…pero muy angustiada, les dije: miren 
no se angustien, porque esto no es de ahorita y se demoró un buen tanto, dos o tres días más que esperen no va 
a pasar nada.”(Judas)

La epidemia y sus consecuencias parecen estar siendo asimiladas como una condición más con la que hay que 
convivir de manera inevitable, esto se refleja en un “voluntarismo clínico” que puede ir desde situaciones leves 
hasta extremas, donde las prácticas institucionales se encuentran aún distantes de una profesionalización 
eficaz, eficiente y de calidez. 

[…] acusaba abiertamente a la doctora Susana. (yo) le dije que si le daba unas vitaminas y no se 
las quiso dar. Entonces le dije: -bueno si no te las iba a dar en Secretaría de Salud, dile que te de 
la receta y nosotros la conseguimos-, pero no (le dio la receta)… y entonces, es un problema muy 
grande con nuestros mismos médicos […] (Iris)

Yo estaba allá, entró el doctor Curiel y vio al muchacho y lo reconoció […] entonces le dijo: ¡oye 
por qué no les dices a los médicos y a las enfermeras que tienes Sida! ¿que no ves que los pones 
en riesgo? [...] la mamá del muchacho se puso a llorar y le pidió que la disculpara porque ella 
no sabía que tenía que reportarlo, porque ni siquiera ella sabía que su hijo tenía Sida, que se 
acababa de enterar ahí en el hospital. Pero el muchacho sabía que tenía Sida desde hace tiempo. 
La doctora y la enfermera de allá de la clínica de San Quintín lo sabían, no lo ayudaron, no le 
avisaron a sus familiares y le negaron al muchacho la existencia de la infección. El muchacho sabía 
que tenía la infección, sabía que estaba infectado de Sida y entonces el doctor Curiel sabía que el
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muchacho tenía VIH y no hizo [nada] por buscar a su familia y ayudarlo, […] eso es trabajo de 
los epidemiólogos, buscar a la gente, buscar la forma de apoyar a los pacientes y no lo hicieron. 
Y el muchacho murió al poco tiempo de que yo lo vi. Murió, se lo llevaron a Villahermosa por 
problemas de dengue hemorrágico y como ya tenía avanzado el VIH […] (era) un muchacho que 
no se veía como un paciente de VIH. Cuando nosotros vemos a un paciente de VIH lo vemos flaco, 
desnutrido, completamente su cuerpo destruido y este muchacho no estaba así, el muchacho se 
veía fuerte y vigoroso. (Iris)

Las limitantes que se presentan en la atención médica se extienden a las acciones preventivas más comunes 
como son la distribución de condones entre la población abierta […]

La repartición de condones […] el año pasado desgraciadamente, no sé si por falta de presupuesto, 
no sé, o por falta de coordinarse bien, hubo un desabasto. Se pidió los condones, pero se quedaron 
atorados en la aduana, porque vienen de Francia, no se de dónde, se quedaron varios meses, 
estuvieron parados, hubo un desabasto tremendo. (Judas)

Para finales del año de 2009 parece estar resuelto el abasto de condones, sin embargo esto no es garantía de 
un ordenamiento y calendarización sistemático de las acciones, puesto que las campañas de acción preventiva 
no se sostienen como medidas práctico-educativas periódicas, sino que dependen de un abasto limitado y 
esporádico […]

“… y ahorita nos acaban de dar, quizás por el desabasto de la otra vez, 32 mil condones.”

Aún con ello, la distribución de condones no es una práctica generalizada. Además de que las acciones de 
prevención están restringidas a los horarios en los que laboran los agentes de campo, médicos y enfermeras, 
las acciones de información sobre la epidemia de vih-sida en instituciones escolares en sus niveles de educación 
secundaria y preparatoria no tienen por principio un programa calendarizado y sistemático. Sin embargo, 
la disponibilidad de las autoridades escolares es favorable a la realización de actividades informativas, por 
ejemplo, en la zona de la sierra de Tenosique, donde se asientan los núcleos indígenas tzeltales y choles.

Yo llego seguido a dar pláticas a las preparatorias de Gregorio Méndez, porque los maestros me 
invitan por ese problema y porque además los jóvenes de la escuela preparatoria tienen relaciones 
sexuales abiertas, ahí en esa zona de Pénjamo. Acá en la zona de la sierra he visitado para dar 
pláticas en Allende, en la preparatoria y secundaria de Redención del Campesino. En la secundaria 
de Allende […] hicimos una plática con padres de familia, pero como que no se interesaron mucho 
los papás de esa zona, fueron pocos (a) los que si les gustó […] de todo había, como que no les 
llamo mucho la idea de escuchar sobre el Sida y sobre las enfermedades de transmisión sexual. 
Luego estuvimos en Redención, ahí si hubo mucha participación, posteriormente hemos estado 
dos veces en Santo Tomás, que es donde hay secundaria y hay preparatoria, allá hay mucha 
accesibilidad para entrar a las escuelas por parte de los maestros porque al menos en Santo Tomás 
en la secundaria, tres maestros de la secundaria son homosexuales y en la preparatoria de ahí de 
Santo Tomás, que ahí que ya  es sierra, ahí se junta gente  de la sierra, son amigos míos y dan las 
facilidades [para] que entre uno. (Iris) 

Son voluntarios externos a las instituciones de salud quienes están involucrados en las acciones de información 
y distribución de condones, en tanto que la estructura formal parece restringirse a lo estrictamente necesario 
para cubrir sus funciones horarias y laborales, marcadas por sus organigramas y relaciones sindicales.
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La indiferencia que ya se deja ver por parte de los habitantes de las localidades indígenas de la sierra -que 
podría tener una explicación por ahora no estudiada-, se refleja en la visión que los auxiliares de salud24 
difunden respecto a la interpretación que hacen de la información que reciben por parte de los agentes 
médicos responsables de atender la zona indígena.  

Dan pláticas de cómo es el Sida, eso nos recuerdan cada poco. Nos han dicho cómo (se) contagia 
el Sida […] el Sida se contagia en las jeringas y si se va a inyectar una persona con Sida y lo 
inyectamos con la misma jeringa entonces quiere decir que le estamos dando el Sida. Y también 
tener cuidado en el bacín, cuando las señoras están reglando y dejan una gota de sangre, porque es 
contagioso […] y  por sanidad creo que no. ¿O si es contagioso por haberse saludado con la mano? 
Nos han dicho…bueno…nos capacitamos en el Beta25 igual, porque hay que cuidarse uno, porque 
eso es muy peligroso, ya no tiene cura. (Adana) 

Muchos dicen […] que cuando uno tiene Sida y se sienta en una silla y viene otro y se sienta 
en silla, se pega, pero yo no sé si es cierto […] los mosquitos, porque chupa la sangre y lo pasa 
al otro. Dicen que (es) malo besar también, porque así me dijo la doctora, que cuando uno que 
tiene Sida no se puede besar, tocar las manos […] Nosotros salimos, acá hay veces que viene 
capacitación en la Última Lucha, en  Reforma, o en San Francisco […] porque la  doctora trabaja 
como diez comunidades […] (Pastor)

Con ello pueden inferirse cuando menos cuatro escenarios: a) Los capacitadores institucionales desconocen 
las formas de transmisión de la información sobre la epidemia; b) No existe un programa y materiales 
precisos de capacitación en información sobre el vih-sida a nivel institucional; c) Los capacitadores se apoyan 
pragmáticamente en los mitos que circulan en las comunidades para intentar contener la posibilidad de 
prácticas de riesgo; y d) la negligencia e indiferencia sobre el fenómeno campea en esta zona fronteriza.

Respecto a las actividades informativas y educativas apoyadas en la distribución del condón, a pesar de 
que las autoridades sanitarias reportan que existe la disposición para distribuirlos a quienes los soliciten, 
los auxiliares de salud de las comunidades de la sierra dan cuenta de que las indicaciones institucionales 
son otorgarlos sólo a quienes se encuentran inscritos en el programa de planificación familiar. Si bien en 
algunos casos los auxiliares cuentan con tiras de condones, no tienen una demanda entre sus inscritas en 
planificación.

[…] aparte les damos a nuestros médicos que llevan su dotación, su dotación en cuanto a los 
programas de planificación familiar, pero también si tienen que repartir después de una plática 
donde hay secundarias o prepas como en Redención, se les hace hincapié de que soliciten. (Judas)

[…] Antes sí se daba mucho, traían y, por ejemplo, un chamaco de quince años pedía y se le 
daba, pero ahora con eso de que entró lo del Seguro Popular ya no lo dan [...] sólo los que estén 
planificando, pero antes si se le daba a todos… los hombres sí, pero a veces no, porque a mí me 
lo han comentado, preguntan por medicamentos para planificación, porque a veces en noviembre 
o diciembre no hay, a partir  de marzo o  febrero si hay. Y se les decía: ahí está el condón, es que 
ese no me gusta, no…no sé, no me gusta que lo use mi marido, y a veces dicen: -si me embarazo tú 
vas a tener la culpa […] si pues, la chamacada sí (lo acepta) porque hay mucho loco. (Luz del Día)

24  Los auxiliares de salud son vecinos de la comunidad que voluntariamente asumen funciones para brindar primeros auxilios a los 
habitantes de su localidad y dar información sobre diversos aspectos sanitarios sobre los cuales tendrían que ser capacitados por las 
instituciones de Salud, en este caso por la Jurisdicción Sanitaria.
25 Grupo Beta perteneciente a Migración y dedicado a la asistencia social de migrantes.
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[…] la doctora dijo que no le va a dar a los jóvenes porque lo usan así nada más. (Pastor)

Los auxiliares de salud comunitarios –en su mayoría elegidos en asamblea general de la comunidad- son los 
últimos en la escala de intervención institucional sanitaria de las localidades de la sierra, a pesar de que en 
la actividad dedican una parte importante de su tiempo, las condiciones laborales y de ingresos efectivos no 
existen para ellos.

Aquí en la noche vienen a veces a que yo les tome la presión, que tienen una muela irritada […] 
han venido a las once o una de la mañana. A veces vienen dos o tres, o a veces viene más, al menos 
ayer a dos le tomé la muestra de paludismo. (Luz del Día)

En la Secretaría al año […] enero […] febrero […] en mayo me dieron mil quinientos […] unos 
centavitos por tres meses […] al año son tres mil pesos, pero yo lo hablé a la doctora que me ayude 
un poco, pero me dice que no hay. Viene la doctora Ruth […]  hay veces que yo pierdo tres días a 
la semana, y ¿cómo voy a conseguir para mí?  A veces en la semana de vacunación, cada martes, 
cada viernes estoy allá. Los martes habla con la familia. Hay veces que cita a las familias diez o 
quince, ya no entra en consulta general, por eso yo pierdo dos días de la semana. ¿Cuántos días 
yo pierdo al año? (Pastor)

[…] ha habido mucho caso de paludismo, a lo primero que acuden es al auxiliar y aquí la maestra 
y dos más notificantes, a la toma de muestras de sangre, se le toma y se le da su pastilla de 
paludismo; si yo tengo medicina, y tienen irritados su garganta, les doy medicina. Y si es un caso 
más o  menos, lo que hago es mandarlo a Redención, con el médico. Igual con un cortado, primero 
vienen conmigo, si entonces yo no puedo, porque yo no he hecho costurarlos, porque no cuento 
con anestesia, lo que hago es prepararlos, curarlos y enviarlos a Redención. (Luz del Día)

[…] como es Casa de Salud, yo soy la auxiliar, yo este, bueno la doctora viene en los jueves, y 
ya (de) los jueves corre por mi cuenta (hasta) a los ocho días, porque ya Jueves viene la doctora. 
Entonces yo veo cuando tienen calentura, le saco la muestra de la gota gruesa, bueno y les doy 
medicina para la tos o para la diarrea o el vómito o el que tenga algo y haya la medicina. Y cada 
ocho días llega la doctora, entonces pasan cuando están enfermos. Después pasan porque nosotros 
tenemos el Seguro Popular, ahí tenemos cita por persona, que le tocó tal Jueves o así como fue 
el día ayer, le tocó el día 20. Entonces le tocó como 18 personas y ya la doctora se fue como a 
las tres de la tarde; entonces yo también me pase todo el día con ella. Porque una auxiliar tiene 
que trabajar todo el día con la doctora. Y el que no llegue, lo tenemos que quitar, porque a veces 
la señora no lo sabe. También tenemos pláticas, dimos pláticas ayer […] la doctora tuvo como 
quince días de vacaciones. (Adana)

[…] la doctora Honoria, ella le toca estar afuera. Ya sabe la doctora Indira, ella la manda. La 
doctora viene aquí (y atiende a los de) Miguel Hidalgo… Madero, Cortázar no vienen acá sino 
que en Repasto hay una clínica […] Obregón, Ignacio Allende, Francisco Villa, le(s) toca ahí en 
Francisco Villa, hay un doctor también, el doctor Migán. Aquí el doctor de nosotros no me sé su 
nombre, porque a cada rato se cambian los doctores. (Adana)

El sistema de salud institucional en la zona indígena de Tenosique se sostiene, en última instancia, con 
la participación comunitaria y en la solidaridad y saberes de sus miembros más cálidos y responsables. Las 
prácticas democráticas de sus comunidades les han permitido abstraerse -salvo quizá en el caso de Álvaro 
Obregón-, de los tráficos de influencias sanitarios que circulan  en el conjunto de relaciones administrativas 
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del sistema. Junto al riesgo de expansión del virus del Sida habrá que considerar la presencia cada vez más 
cercana del tráfico de influencias en un ámbito tan frágil como es el de la salud de los pueblos indígenas. 

la resistencia

Gay Amazonas, organización ciudadana, despliega un papel fundamental en la contención del vih-sida en el 
territorio que alcanza a cubrir en Tenosique. Formada por un grupo voluntario de hombres homosexuales, 
trabajan con aportaciones de ciudadanos cooperantes, de manera permanente y sin ninguna remuneración 
económica para sus integrantes. Mantiene una relación de coordinación y colaboración con el H. Ayuntamiento, 
de modo que despliega actividades propias de su organización, al mismo tiempo que colecta fondos para 
apoyar al desplazamiento, atención y medicación de personas que viven con el virus de vih-sida.

[…] (en) el club de Amazonas que yo dirijo, hacemos eventos, como por ejemplo el de la feria (de 
Tenosique) donde vamos a recaudar fondos para apoyar a los pacientes o para comprar cosas del 
grupo, el grupo necesita papelería, las comidas que hacemos para convivir, para estar en unión, 
entonces todo eso lo hacemos recaudando fondos.” (Iris)

[…] el presidente municipal nos va a dar la oportunidad de que el club Gay Amazonas haga un 
evento al aire libre, en el parque del Río […] va a ser la elección de la señorita Gay Independencia. 
Vamos a vender cerveza, vamos a recuperar fondos y  nos van a dar la música para que haya 
diversión para el pueblo, nosotros recaudamos fondos y la feria tiene más animación. (Iris)

Su cohesión y propósito se sostiene por un compromiso con la comunidad en general y los que viven con 
el virus de vih-sida, sin que hasta la fecha se hayan dado a la tarea de constituirse en una organización 
formal con registro para operar. “[…] sin institucionalidad de ningún tipo, somos el club Amazonas. Y nunca 
hemos podido accesar a dinero del gobierno ni dinero de nada porque, nosotros no somos asociación civil, no 
tenemos registro. No es que no quiera tener registro, es que no le he puesto atención.” (Iris)

Esta forma de operar, poco común y más integrada a la comunidad de Tenosique tiene un impacto en la 
defensa de sus derechos como asociación gay. Sus integrantes despliegan una intensa actividad que cubre los 
espacios que las instituciones de salud son incapaces de atender.

[…] lo(s) están apoyando organizaciones no gubernamentales […] nos coordinamos, él nos daba 
condones para nuestra gente, porque a nosotros no nos mandaban y él también repartía los suyos. 
Ahorita nosotros tenemos condones, la semana pasada le entregamos dos mil a ellos[…] vino 
un muchacho de la asociación gay […] estamos trabajando en conjunto con ellos, porque tienen  
un censo de toda la gente que usa condón, tienen sexoservidoras, gays y reparten de a dos tiras. 
(Judas)

Porque aparte ellos van a los tugurios y eso si, nosotros no pudiéramos hacerlo solos porque su 
trabajo es, en un momento dado, de noche (Judas)

En recorridos sistemáticos cubren casas de citas, cantinas, puntos de reunión de jóvenes –sobre todo los 
fines de semana– o en visitas cotidianas en mercados y puntos detectados por ellos, distribuyen condones al 
mismo tiempo que crean lazos de confianza, solidaridad y cooperación con la comunidad en general.

El trabajo cotidiano con las personas que viven con el virus de vih-sida se realiza casa por casa, de modo que 
el seguimiento en la evolución de los casos se mantiene con una alta eficiencia. “Nuestros pacientitos están 
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bien atendidos, toman sus medicamentos, van a sus citas constantes a la ciudad de Villahermosa, con dinero 
que la gente da. Nosotros nos damos a la tarea de verificarlos.”(Iris)

Las acciones de información que realizan están dirigidas principalmente a menores adolescentes y jóvenes 
en escuelas secundarias y preparatorias de las localidades del municipio, ya sea a partir de la demanda de 
los docentes o por iniciativa propia. Para ello desarrollan actividades que facilitan la capacitación de sus 
integrantes y de otros sectores de población 

Nosotros somos de nosotros, el club Gay Amazonas, y nos han invitado a participar en la red 
Zatzidga, estuvimos en Zatzidga, estuvimos en Democracia y Sexualidad, estamos en la red Amigos 
contra el Sida, y los grupos de Tabasco que siempre nos vienen a visitar y hacemos trabajos con ellos. 
Se toman fotos de todo lo que hacemos porque ellos manejan dinero del gobierno, hacen pruebas 
rápidas, eventos, por ejemplo, vamos a tener ahorita el Taller de Homofobia y Discriminación, lo 
va a hacer Alberto Arnica, que es el presidente del Grupo Asistencial Tiempo Nuevo. Ellos vienen 
de Villahermosa, organizan el evento, le dan credibilidad al club gay Amazonas, hacen trabajos 
a nombre del club Gay Amazonas; pero aparecen sus lonas, ellos manejan recursos. El club gay 
Amazonas organiza el Taller de Homofobia, junta a la gente y Asistencial Tiempo Nuevo paga los 
pasajes, los hospedajes de las personas que vienen a hacer el taller. Y aparece como trabajo de 
ellos… nosotros aparecemos como el club gay de Tenosique que se prestó para la actividad. (Iris)

Tanto las mujeres dedicadas al trabajo sexual como gays y hombres homosexuales prevenidos han adoptado la 
práctica de sexo protegido gracias a la permanente labor del grupo Gay Amazonas, de modo que sus márgenes 
de adquisición del virus se ha reducido. Sin embargo hay un sector de la población de hombres homosexuales 
travestis que se autoexcluye de las propuestas de información, prevención y organización que representa el 
club Gay Amazonas.

Y anteriormente las sexoservidoras, bueno… ahorita que ya están más conscientes y que les 
estamos proporcionando muestras gratis del condón; a lo mejor antes no lo usaban o no lo 
conocían […] las sexoservidoras están más enteradas del vih y su forma de protegerse, de evitar el 
contagio, que las amas de casa, porque desgraciadamente no se ha trabajado más con ellas… en 
el sentido de que no le hemos puesto la atención adecuada a las amas de casa o tal vez, no hemos 
sabido llegar a ellas. (Judas)

Es raro que las muchachas sexoservidoras estén infectadas de Sida, si se infectan de Sida no se 
infectan con sus clientes, ellas con sus clientes usan preservativos. Si lo tienen es porque lo hacen 
sin condón con su pareja, pero con los clientes no, con los clientes usan condón. (Iris)

Por ejemplo, algunas muchachas me dicen: ¡ay! yo uso condón con todos mis clientes, con el único 
que no uso condón es con mi marido… ¡ah bueno!, y ¿desde cuándo es tu marido? […] desde hace 
dos meses, desde hace una semana, ¡oye chamaca!, ¿qué no ves que estás a punto de morirte?, -no, 
pues si es mi marido, yo nomás estoy pisando con mi marido… te dicen. (Iris)

Siendo la única organización que existe en toda la microrregión, ha logrado extender su influencia entre la 
población de las comunidades que visitan. Sin embargo, sus limitaciones económicas y logísticas, propias 
de una ausencia de financiamiento sostenido, ponen en riesgo la presencia de un movimiento de una talla y 
compromiso invaluable. Paradójicamente, éste es quizá el motivo de su éxito en la lucha contra la epidemia.
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[…] éste es el capasit, los pacientes ya no van a tener la necesidad de viajar a Villahermosa, aquí 
van a ser atendidos. Ahí van a tener nutriólogos, psicólogos, enfermera, doctor, odontólogo […] 
todos los módulos listos…dos habitaciones para internar a los pacientes. (Iris)

Desde 1998 en Oaxaca hablamos por primera vez solicitando el capasit,  porque yo me enteré que 
iban  a hacer varios capasit aquí en Tabasco. Entonces yo solicité que nos trajeran un capasit a 
Tenosique desde el 98 y entonces ahí estuve pelea y pelea, hasta que nos hicieron el favor. (Iris)

la exclusión institucional y ciudadana de los que viven con vih-sida

La exclusión se practica al interior de los servicios de salud y se diversifica según el contexto institucional que 
se percibe impactado con la presencia de casos de vih o sida o incluso, los familiares de estos.

En preescolar

Ahí donde fui ahorita es una señora que es viuda, ya viste en qué condiciones vive. Él, su esposo, 
era militar, murió por vih y ella quedó infectada. Tiene una niña de cuatro años que estamos 
viendo ahorita su entrada al kínder, porque la niña también es seropositiva […] a veces hay cierta 
resistencia por parte de los maestros  para que los niños entren al kínder […] hablamos con la 
supervisora escolar, con la directora, con las directoras [...] parece ser que ya mañana la niña va 
a ir a la escuela, al jardín de niños.

Las niñas, cuando el esposo de esta señora murió de Sida, vivían en Nogales, porque se llevaron el 
batallón de aquí de Tenosique  a Nogales, entonces en Nogales ella se embaraza de su última niña. 
Y le detectan que tienen VIH, el marido se descontrola  y empiezan a tener problemas y se tienen 
que regresar; el marido murió aquí en Tenosique. 

[…] ella mete sus niñas a la escuela, ella para […] este […] por educación le dice, platica a 
los maestros de sus tres hijitas, les dice que van a faltar a clases porque ella tiene que viajar 
mensualmente a Villahermosa a ver al doctor  por sus medicamentos […]

Y entonces este señor, la señora y la otra señora, que fueron dos maestras y un maestro, cometen 
el error de platicárselo -en una plática, ella le dijo a los maestros de sus hijos-, al director… Y 
resulta que el director se lo hizo saber a otras personas más, a tal grado que el conocimiento llegó 
hasta los niños (compañeritos de clases), y empezaban a gritarles a las niñas que su mamá tenía 
Sida  y entonces se tuvo que retirar a las niñas de la escuela. (Iris)

En un centro de atención a discapacitados

Pero el caso más grave de discriminación no fue ese… ella tiene un niño con discapacidad móvil, 
un niño de cinco años que parece de dos de edad, ese niño lo tenía ella en el juntate, porque le dan 
masaje y todo tipo de terapia. 

Entonces la directora del juntate, la doctora Refugio Esperanza Perones, se enteró que ella tenía 
Sida y le dijo que no podía seguir llegando ahí, porque (a) los papás no les podía gustar, porque 
ella tenía Sida […] ¡imagínate nada más, si una doctora, directora de un juntate le pide a un 
paciente que no llegue porque tiene Sida, ya te puedes imaginar cómo están los demás que somos 
ignorantes!” (Iris)
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la viudita

Hace tiempo la esposa de un militar que se llamaba Martina […] le detectaron Sida a Martina, el 
militar muere (y) ella se queda sin nada, porque además el ejército les quita todas las garantías  
una vez que muere el marido. Una vez que muere el marido no tienen derecho a medicamentos, ni 
a nada… nada, ¿me entiendes?

[…] Martina se queda sin nada y tenía cinco hijos que mantener […] nos dimos a la tarea de 
conseguirle todo, pusimos un changarrito ahí en su casa, para que vendiera agua, refrescos, todo 
ese tipo de cosas […] Bueno ¡Martina se tuvo que acabar sus refrescos y sus dulces con sus hijas, 
porque nadie le fue a comprar siquiera un garrafón de agua que estaba sellado! entonces, con la 
gente de la sierra que tienen problemas de vih, pues es peor […] los culpa más eso […] el miedo a 
la discriminación. (Iris)

El tráfico de migrantes

Intenso, como ningún otro, el fenómeno migratorio en la Región de los Ríos se instaló desde los años sesenta, 
entre las poblaciones fronterizas de los municipios de Tenosique y Balancán. Actualmente las migraciones 
se han diversificado, pues hasta fines de siglo las rutas más comunes estaban marcadas por un tránsito 
hacia los Estados Unidos de Norteamérica, sobre todo hacia estados y localidades de la Unión Americana 
con asentamientos de migrantes mexicanos procedentes de Jalisco y Michoacán. Esto se debe –al igual que 
en la actualidad-, a que las comunidades de este territorio fronterizo se formaron a partir de migraciones 
procedentes de estos estados principalmente. De modo que las relaciones de parentesco y redes familiares 
sostenidas a distancia, facilitaban el desplazamiento de los jóvenes y adultos en búsqueda de nuevas opciones 
de ingreso y sobrevivencia.

Hoy se han constituido rutas de nativos tabasqueños de la sierrra de Tenosique que tienen destinos diferentes 
pero que incluyen a población tanto mestiza como indígena. Puede decirse que predominan cuatro grandes 
variantes: a) migrantes mestizos de linaje michoacano, jalisciense y tabasqueño que cruzan apoyados por 
familiares residentes legales o ilegales-, a la Unión Americana; b) migrantes que sin intención decidida se 
internan en el norte del país en estados como Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Baja California o Sinaloa, entre 
otros; c) migrantes mestizos e indígenas que se dirigen a centros turísticos como Cancún y Playa del Carmen, 
en el estado de Quintana Roo e incluso Mérida; d) migrantes de localidades indígenas que recientemente han 
logrado reproducir dinámicas de apoyo solidario similares a las de sus cercanos mestizos y que ya incursionan 
en ciudades y localidades de los Estados Unidos.

Un quinto escenario de la migración lo son las “oleadas” de centroamericanos –sobe todo hondureños– que 
diariamente cruzan por este territorio de Tabasco, haciendo escala en la ciudad de Tenosique y en localidades 
rurales, incluyendo algunas del municipio de Balancán.

Al tráfico de migrantes se superponen otros tráficos que de manera tangencial son sugeridos o dibujados en 
los relatos. Son tráficos que están asociados a la presencia del vih-sida aquí, en el mundo urbano y rural de la 
frontera, pero también en los lugares de arribo y permanencia temporal de los migrantes.
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a) Migrantes mestizos de linaje michoacano, jalisciense y tabasqueño que cruzan apoyados por 
familiares residentes legales o ilegales en la unión Americana.

Son habitantes de las localidades de la Sierra de Tenosique que abandonan con mayor frecuencia sus 
comunidades. Muchos ellos sin retorno, siendo el fracaso económico, fuertes lazos familiares y la enfermedad 
los únicos motivos que hacen que un migrante retorne a su localidad de origen.

Nativo de Bejucal […] Mi familia […] ellos llegaron cuando los terrenos eran todavía nacionales, 
vinieron buscando tierras para trabajar. Venían de por aquí de Medellín, Chiapas…de Macuspana 
para acá […] la primera vez que me fui para el norte fue en el 98 […] 1998. Y la última vez que 
fui fue en el 2005 […] lo que pasa es que me fui en dos formas, la primera vez fui de ilegal, (en) 
el 98. Yo me fui aventurando, a ver qué, hay gente que va y viene, y yo también quería conocer 
[…] me fui con unos compañeros de aquí, y logramos pasar […] al primer intento logramos pasar, 
en la ciudad de Fénix […] Teníamos unos compañeros, parientes de aquí, que ya estaban allá. 
Entonces llegamos a donde ellos estaban y ahí nos dieron alojamiento y buscamos trabajo. Ya pues 
no duramos mucho tiempo, solo diez meses. Porque […] pues yo […] uno no está acostumbrado 
a dejar a su familia. Y como ya era fin de año…yo me fui en enero y regresé en diciembre. No, no 
dure mucho tiempo, en el tiempo que estuve allá trabajé y regresé. Por la situación que aquí se 
vive, hasta la fecha ahorita, la situación está dura […] (Rolando)

La siguiente vez, ya fui con documentos legales, contratado por una compañía, en Georgia. Ahí fui 
a trabajar. Porque ilegalmente, tenía un sobrino allá que estaba trabajando en esa compañía. Y me 
dice: tío si quiere trabajar acá, el patrón va a dar papeles y traer a gente mexicana para trabajar 
con documentos buenos […] fue la forma como me conecté para trabajar y me llamó porque la 
ida era como (en) Febrero […] el patrón nos esperaba en la frontera y ahí nos encontrábamos en 
Ciudad Juárez, ahí sacábamos la visa y salíamos […] de hecho aunque, la gente que iba de aquí no 
sabía (el oficio) ahí se le enseñaba […] fuimos varios de aquí […] éramos como cinco ya adultos, 
casados [...] Hay distintas rutas, donde yo pasé una primera vez fue por Agua Prieta Sonora, 
y otros pasan por Altar, Sonora, en el mismo estado, pero más arriba, Nogales que es parte de 
Sonora, y cuando nosotros pasamos con documentos legales pasamos por Ciudad Juárez […] ahí 
van todos, lo que pasa es que unos van para un lado y otros para otro, pero son las mismas; ahí 
viajan distintos tipos de personas, aunque sean de diferente lenguaje, todos van por el mismo 
lugar […] Pues nosotros, al menos aquí, nos íbamos de aquí a Villahermosa, de Villahermosa a 
México, de México a Chihuahua, de Chihuahua directo a la frontera, a El Paso, donde nos esperaba 
el coyote. (Rolando) 

(aquí) la vida esta triste, no hay dinero, mucha gente prefiere migrar. Si, tengo pues mi sobrino 
que sigue allá, llegaron sus hermanos, una hermana, su cuñado, todo se lo llevó y están allá […] 
los niños todos se fueron. Las muchachas, las hermanas, una iba casada, la otra iba desposada, 
pero su compañero acá se quedó, se pelearon. (Rolando) 

Las mujeres también se van allá mismo a Estados Unidos. De hecho tengo una prima que se fue allá 
y vinieron, y también conocieron y las hijas de Don Miguel [...] Si, algo (haciendo referencia a las 
amistades con familias indígenas)... aquí como la comunidad es pequeña, nos conocemos y (nos) 
tratamos como si fuéramos familia. (Rolando)
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Soledad transmite con claridad el drama, las consecuencias de este ir y venir sin fin…: 

Yo duré ocho años en Estados Unidos, yo me acostumbré a una vida muy bonita, donde vives bien, 
comes bien, atiendes bien a tus hijos, buenas escuelas que te da el gobierno. Mi hijo ya estaba 
estudiando […] ya estaba aprendiendo inglés. Cuando vine sentí que le estaba quitando a mis 
hijos una oportunidad muy grande, pero no sé si es que yo me cerré, no sé qué pasó conmigo, en ese 
momento empecé a sentir una depresión muy grande […] y que no me la puedo quitar de encima 
[…] Mi mamá tiene azúcar, ella está bien enferma, ahorita platica pero ella se siente bien mal y 
esas preocupaciones las tengo yo aquí…porque no se ni cómo ayudarle a mi mamá […] (Soledad)

[…] mis hermanos me hablan y me dicen: ¡mi mamá se está muriendo! [...] mi mamá tiene diabetes, 
era una mujer gorda, bien gorda, llena de vida, cuando  yo me fui mi mamá era una mujer gorda. 
Cuando yo llegué allá, no me dijeron que mi mamá estaba grave […] Y ya llego el momento que 
dijo uno de mis hermanos: ¡Sino vienes a verla ahora, cuando se muera no te vamos a avisar […] y 
no te queremos aquí! [...] Así me dijeron mis hermanos; y yo le digo a mí esposo: yo me voy por mi 
mamá porque mis hermanos dicen que se está muriendo, que la ven muy delgadita […] (Soledad) 

De aquí me fui como a los 21-22 años, estaba yo en Tenosique […] llega un tío mío y me dice: nos 
vamos mañana temprano a Estado Unidos yo y una tía […] y le digo a mi hermana, yo me quiero 
ir. Y me dice mi hermana: y ¿cómo si no tienes dinero? […] yo tenía un grupo de mujeres […] 
había ganado y ya tenía el dinero en mis manos […] y yo le dije, ¡yo me voy, porque me voy!, solo 
me faltan dos mil pesos […] me vine con unos primos y me lo dieron. No hallaba como decírselo a 
mi mamá y a mi papá […] les dije: me voy a Estados Unidos […] me vieron así como diciendo, ésa 
está loca. Y nadie me dijo nada. (Soledad)

Nos fuimos de aquí los cuatro, éramos dos mujeres y dos hombres. Mi tío, él ya había ido, él era 
el primero. Nos fuimos con mi hermana, ahí nos dio de comer, y de ahí al ado que iba a salir como 
a las nueve de la mañana a Villahermosa, nos íbamos despidiéndonos de la familia, compramos 
boletos […] quizás unos tres días hasta llegar a Caborca, yo nunca había salido, entramos […] 
nosotros llegamos a ese lugar que le llaman Caborca, y mi tío le habló a un coyote y nos llevaron 
a una casona grandísima, donde había guatemaltecos, de todo lugar, cobraban veinte pesos… Ya 
entrada la noche, nos dijeron cómprense un bote de agua cada quien, para el camino y ahí mismo 
en Caborca salimos a un potrero, cruzamos y caminamos toda la noche […] Pues, a ningún lado, 
nos agarraron […] en el camino ya había uno para cruzar una carretera, y nos dijeron: ¡aquí se 
están calladitos, porque a tal hora los vienen a recoger! y  yo estaba con mi tío: ¿tenemos que 
estar calladitos? [...] pero como éramos once no podían estar calladitos todos y atrás en una 
esquina, estaban los de migración. Cuando nos dimos cuenta […] gringos, no hablan español […] 
(Soledad)

Cuando nos dimos cuenta, estaban los helicópteros arriba de nosotros, que nos tiráramos al 
suelo y no nos escondiéramos por ningún lado, porque si nos escondemos nos vamos a perder sin 
conocer; nosotros nos quedamos con mi tío, pero muchos muchachos se echan al monte, para que 
no los agarre migración. Dice mi tío, no corran, dejen que los agarre migración, porque si corren 
no conocen. (Soledad)

Mis dos tíos no se fueron, los bajaron porque son más morenitos, los interrogaban y les preguntaban 
de donde eran, ellos decían: somos de Tabasco, y les contestaban: no, ustedes no son de Tabasco. Y 
no sé cómo fue, yo creo que porque sacaron su credencial, ya fue que los mandaron juntos, porque

CHI

Ta
ba

sc
o



Comisión Nacional para el desarrollo de los Pueblos Indígenas 

190

los iban a separar de nosotros, y decía yo: ¿cómo le voy a hacer? no conozco estos lugares, no 
sé ni que carros agarrar, no sé nada ¿cómo voy a regresar a mi casa? [...] O sea que yo me había 
arrepentido ya por completo, yo le dije a mi tío: ¿por qué nos mandaron ya otra vez para el mismo 
lugar? (Soledad)

[…] le digo a mis tíos, yo me voy a regresar, yo ya no me voy a Estados Unidos […] Yo cuando 
me fui era una mujer bien delgadita, pero lo que se llama delgadita […] Y le digo a mi tío, yo 
me voy porque siento que no aguanto, me duele todo, (en) las plantas de los pies tenía unas 
bombas que se reventaban, que no podía caminar. Tienes que aguantar -me dijo mi tío-, esta es 
la última, segunda, ya vas a pasar, vente, aquí venden comida […] Nos llevaron allá a Estados 
Unidos, ya estábamos adentro, nos mandaron en un camión especial de ellos (los traficantes), ya 
habíamos caminado toda una noche y un día, es decir estábamos en la raya de Estados Unidos. 
Ellos mismos nos hicieron caminar por ahí. Yo iba por adelante, el coyote estaba admirado. Así 
llegamos temprano, caminamos toda la noche y todo el día, no sé si será desierto, había árboles 
pequeños, pero había muchas nauyacas, y decían que en la noche había tigres, pero no sé si es 
cierto. (Soledad)

Cuando llegamos ya estaba la camioneta […] dijeron que nos iban a recoger donde estaba otra 
camioneta. Donde se ponen al revés. Que uno no aguanta, son como dos o cuatro horas, donde 
te va a recoger tu familia, lo bueno que llegamos con una familia muy buena. (Nos dicen) ¡Niñas, 
báñense, cámbiense, si traen ropa, si no les presto! tenían de todo, guacamole […] Vivimos unos 
días muy difíciles, llegamos y fueron a recoger a nuestros hermanos, tenía dos hermanos allá, el 
más chico y el más mayor, y dice el más chico: ¿dónde te vas a quedar? y le dije: -no sé, yo ya estoy 
aquí, donde sea me duermo [...] (Soledad)

Es difícil encontrar una familia mestiza de la sierra que no tenga cuando menos un pariente cercana en 
condición de migrante, esto ocurre con más frecuencia en las localidades de la sierra cuya población incluye a 
familias indígenas. Para aquellas localidades con asentamientos de predominio indígena, si bien el fenómeno 
migratorio es menos intenso, las tendencias y testimonios indican que en corto tiempo serán de la misma 
magnitud que en el resto de las localidades serranas donde predomina el tránsito de mestizos. A pesar de los 
riesgos, los tráficos que aquí se juegan no se asocian generalmente a otros que no sean el de humanos para 
el uso y aprovechamiento de su fuerza laboral en la explotación de sistemas de producción agropecuaria o de 
servicios.

b) Migrantes que sin intención decidida se internan en el norte del país en estados como Sonora, 
Chihuahua, baja California o Sinaloa

Este grupo de migrantes está integrado por habitantes de la sierra que por su condición de supuesta 
vulnerabilidad26 sexual o étnica no se atreven fácilmente a internarse en los estados de la Unión Americana. 
A esta dinámica migratoria se suman tanto mestizos como indígenas.

26  Vulnerabilidad en el sentido que se define en los programas de desarrollo social del gobierno federal. El Plan Nacional de desarrollo 
(pnd) define la vulnerabilidad como el resultado de la acumulación de desventajas y una mayor posibilidad de presentar un daño, derivado 
de un conjunto de causas sociales y de algunas características personales y/o culturales. Considera como vulnerables a diversos grupos de 
la población entre los que se encuentran las niñas, los niños y jóvenes en situación de calle, los migrantes, las personas con discapacidad, 
los adultos mayores y la  población indígena, que más allá de su pobreza, viven en situaciones de riesgo.
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Los principales que se van son los esposos, se quedan las mujeres solas, a veces salen los jóvenes 
también, que ya son mayores […] pues aquí la mayoría (que) he visto que se van son los que 
tienen 18-19 [años]. He oído que se van al norte: mi hijo está en tal parte o mi esposo esta en tal 
parte [...] algunas dicen que su esposo se fue al norte, otros dicen que se fue a Cancún, no hay 
muchos, casi todos vinieron, en diciembre […] (Jovana)

No hace mucho se fueron unos jóvenes […] de 18 años, al norte. De las muchachas no, como que 
se detienen más por el peligro que escuchan, de que las matan, las violan, y quizás les da miedo 
ir. Del ejido no se han ido, ya tiene muchos años que se fue una de aquí y que ya regresó, ya es 
una señora. Y otra señora que se había ido con su esposo [...] Hay algunas que ya no regresan. De 
cinco, a veces se queda una, y los otros van y vienen [...] Hay un muchacho (que) se fue, lo tiraron 
para este lado, dilató dos años trabajando,  lo encierran y ya volvió a venir [...] La señora de a lado 
se fueron sus dos hijos, son mestizos [...] (Jovana)

Hay otros, unos que los invitan, se van pegados, con otros de otro ejido, y si no, la familia les 
brindan apoyo para que se vayan. (Jovana)

[…] ya tiene años, hace cinco o seis años, que no había chamba, no había trabajo, y no llovió, un 
año que no llovió. Era tiempo de sembrar maíz y no llovió. Y el maíz de la Conasupo no llega, ya 
no hay dónde ir a comprar y no hay dinero para comprar. Por eso se fueron, algunos se fueron a 
México, otros a Cancún, otros al norte. Ya como tres personas que salieron de aquí. Hay unos que 
se fueron más de diez años y nunca volvieron. Cuando se fueron, ya eran grandes, eran casados, y 
sus hijos ahorita ya están grandes. Pero hay uno que no ha regresado. (Pastor)

Sin la intención de cruzar la frontera, solo acercarse a las ciudades y enclaves de producción agropecuaria y de 
servicios, hombres y mujeres son atraídos por los relatos de familiares y amigos que han encontrado empleos 
en ciudades norteñas. Generalmente se trata de empleos temporales o que permiten la posibilidad de retornar 
a sus lugares de origen cuando lo desean.

Esta condición migratoria hacia el norte de la república es la menos frecuente y sólo algunos la emprenden, 
ya que los enlaces y los espacios laborales están más sujetos a la oferta y demanda laboral dispersa que 
a la dinámica de los tráficos a través de enlaces de precontrato. Es decir, la circulación de migrantes 
puede considerarse como una variante de migraciones temporales “suaves”, donde los mismos sujetos son 
responsables de su desplazamiento azaroso.

c) Migrantes mestizos e indígenas que se dirigen a centros turísticos como Cancún y Playa del 
Carmen en el estado de Quintana roo e a incluso Ciudad del Carmen, Campeche y a Mérida, yucatán.

Este recorrido migratorio es el más socorrido de todos, tanto para población mestiza como para los indígenas 
de la Sierra de Tenosique. Particularmente son estos puntos de atracción los lugares que con mayor intensidad 
impactan a las jóvenes mujeres y hombres indígenas. Las condiciones poco propicias para la sobrevivencia y 
esperanza de vida hacen pensar más en un fenómeno de expulsión obligada de las comunidades, que subyace 
a la iniciativa migratoria de los jóvenes. CHI
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La mayoría se van […] unas se casan, para no irse se casan con muchachos de aquí. Yo (lo) veo 
con mi prima, saliendo de la secundaria se casó y todos los días se la viven como perros y gatos 
pelando y así […] mi otra amiga se fue a Cancún, ya se casó y no sabemos nada de ella. Y la otra 
también se casó con uno de aquí, y le va medio mal. Pues la verdad, en el caso de mi prima, según 
ella, se casó porque el novio le compraba ropa y eso le gustaba; el papá no le compraba ropa, según 
ella. (Regina) 

Si, de hecho ya estuve tres meses en Cancún, atendiendo una caseta telefónica, a la vez bien, pero 
a la vez extrañando a mi familia que estaba lejos. No, por que allá hay mucha delincuencia, mucha 
[…] no sé. Me tocaron ver cosas, vivía en un lugar céntrico ahí, en el que apuñalaban a jóvenes 
que los asaltaban. (Regina)

Sí de hecho mi primo de acá se fue, uno de acá abajo, uno de uno de mis compañeros de secundaria 
que se iba a ir a Estados Unidos, pero que ya no se fue porque migración lo detuvo y trajo para 
acá. Tenía un compañero pero tiene mas de siete años que se fue, no ha regresado, no habla a su 
familia ni nada. (Regina)

Si pudiera, se volvería a ir a Cancún. “Veo las cosas difíciles aquí, porque dos de mis hermanas van 
a estudiar, las gemelas van a entrar a la prepa y mi papá no tiene los recursos para sacar adelante 
a mi familia. Me iría para ayudar un poco a mi papá. Si tuviera un lugar o persona […] porque 
así estaba en la casa de la doctora en Tenosique, ayudando a atender a los pacientes que llegaban 
[…] (Regina)

Aun cuando el fenómeno se niega por parte de algunos de los habitantes de las localidades de predominio 
indígena, lo cierto es que día con día y cada vez más la migración de jóvenes tzeltales y choles alcanza 
proporciones similares a las que se han observado desde años atrás entre la población mestiza.

[…] Si pues, aquí principalmente los jóvenes, los que salen de la prepa, se van a buscar trabajo 
a Cancún, se van  al extranjero y buscan el modo de vivir, pero ya no se quedan aquí. Unos dicen 
que se van a Florida o a Houston, aquí hay muchos [que van] a Oakland, California. Yo al menos 
tengo un hijo que esta ahí, en Florida. Tiene dos años que se fue. Ahí luchando, la mayoría que 
se van, pasan. Tiene ya algún contacto, se va mi hermano primero, deja pasar un tiempo y luego 
se lleva al otro hermano y ya tienen conocidos, […] ¿cómo le llaman? [...] coyotes y así hablan y 
buscan contacto. De aquí del ejido para la frontera, se van a Villa, ya de ahí en la frontera buscan 
un coyote y pasan […] pero si pasan […] mis hermanos, dos hermanos, el otro tiene dos años y 
tengo un hermanito que se fue [hace] como ocho días, ahí está. (Paula)

[…] unos cuatro o cinco jóvenes salen de la prepa [...] no salen muchos [...] Se van dos o tres, las 
mujeres se van a Cancún, pero no a Estados Unidos porque según cuesta la pasada y el desierto. Se 
van los hombres, las mujeres no. Aquí según porque (a) las mujeres allá las violan, las maltratan 
y a veces no se avanza. Ya ves que según, hay que correr, hay que caminar, tener ese valor, esa 
fuerza […] (Cresencia)

[…] a veces la necesidad mata, porque ahí no hay comida, no hay agua, y a veces los que ya lo 
sufrieron lo cuentan, y ya por eso las mujeres no se van. Uno es mujer, uno es débil, no tiene uno 
esa fuerza que los hombres tienen. (Teresa)
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[A Cancún] […] A trabajar, en zonas hoteleras, de seguridad, de la cocina, a hacer limpieza y así. 
Porque yo igual tengo hermanos allá. Y en eso es lo que trabajan: seguridad, cuidando una joyería, 
o de hacer limpieza en el aeropuerto, ese es el trabajo de ellas. Ya la mayoría se quedan allá, se 
casan allá y no regresan. Aquí hay varias muchachas que se fueron y regresan, tienen esposo, su 
hijito y ya se fueron a vivir allá, allá se quedan. (Teresa)

Los relatos de mujeres y hombres indígenas de la sierra hacen pensar en un despoblamiento de las comunidades 
indígenas de la zona, cada vez más y sin retorno. Se vislumbra que en algunos años más, es muy probable 
que se presente un mayor desarraigo de jóvenes y por lo tanto un acentuado panorama de pobreza extrema. 
Esto, en la medida que, a diferencia de lo que suele ocurrir entre la población mestiza -que logra insertarse 
en empleos que les permiten un ingreso para apoyar a sus familiares radicados en sus comunidades-, los 
indígenas van a encontrar trabajo en las actividades de menor ingreso, de mayor riesgo laboral y social, y con 
apenas suficiencia para cubrir su sobrevivencia. Es decir que la discriminación étnica se muestra en los nichos 
de empleo a que los y las jóvenes migrantes tienen acceso, laborando como peones de albañil, veladores, 
vendedoras en changarros, etc. Con estos ingresos apenas cubren su alimentación y estancia. 

[…] ahorita ya hay muchos que se fueron a Cancún. Los hombres hay muchos que están en Cancún 
y en el norte; y las muchachas en Cancún, como diez muchachas. Cada año, hay veces que se van 
un(os) años, se quedan y ya no vuelven a salir. Hay unos que se casan ahí y ya no regresan. Se van 
a buscar dinero, problemas con su familia no. Y las muchachas también a buscar chamba, porque 
acá estudian secundaria, se van a la preparatoria a Redención y ya no van a seguir estudiando 
universidad porque no tenemos dinero, van a buscar chamba en Cancún […] (Pastor)

[…] hay veces que dicen que trabajan de peón, de albañiles, de una oficina de hotel y así, y las 
muchachas también igual que trabajan en hotel. (Pastor)

Sí, pero están en los Estados (Unidos), del otro lado, la mayoría, hay señores, jóvenes que están 
allá. Pero se me hace que muchos van a regresar en el mes de noviembre o diciembre. No sabemos, 
por qué ellos van a regresar en el mes de diciembre, porque varios no quieren regresar, aquí están 
sus señoras, pero ya no quieren regresar, porque tienen hijos aquí. Porque muchos dijeron que 
venían en mayo y no vinieron, hay casados y solteros. Ellas no se van, se van a Playa del Carmen, 
trabajan allá, no le sé decir en qué trabajan […] bueno yo también tengo una hija que está en 
Cancún, pero porque está casada, se fue con su marido, allá tienen una casita. (Adana)

Posible emigrante, pues, porque está dura la situación, ahorita si hay varios que han ido allá al 
norte y otros, la semana pasada (se) fueron como cinco jóvenes a Cancún, porque se dice que es 
más cerca […] ir a Estados Unidos, de aquí hasta la frontera necesitan llevar como 4 mil pesos, así 
nada mas de puro pasaje, sin comer […] ahora a Cancún dicen que son 600 pesos, que llegas al día 
siguiente; pero ir para allá son tres días de camino para llegar a la frontera, ya de ahí tienes que 
estar unos días trabajando en la frontera, mientras conectas con otro para que te eche la mano a 
cruzar allá del otro lado. (Don Beto)

[…] pues ayudantes de albañil, según lo que haya, unos han salido de la secundaria, otros de 
la prepa, pero por no haber empleo, tienen que buscar, pues […] la forma […] uno como padre 
quiere hace todo el esfuerzo de apoyarlos, que terminen pues sus estudios para que consigan un 
trabajo; pero muchas veces terminan su prepa y salen y no hay trabajo, no hay empleo […] no
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queda de otra que ir de ayudante de albañil o trabajos así en hoteles, según así me han comentado 
algunos que han regresado de Cancún. Sí hay trabajo, pero de ayudante de albañil, claro que el que 
tiene estudios, tarda un tiempo ahí, consiguen después trabajo fácil, ya sea en un restaurant o en 
una oficina, en una empresa, en un abarrote, lo que sea pues. (Don Beto)

San Francisco, Ignacio Allende, Álvaro Obregón, todas localidades tzeltales y choles junto con Estancia son 
las cuatro comunidades –como ellos dicen– “cien por ciento indígenas” que en la actualidad ninguna es ajena 
al movimiento migratorio generalizado en la microrregión. A pesar de haber guardado y conservado durante 
años sus redes sociales tradicionales de organización y producción, éstas son cada vez más frágiles y tienden 
a la extinción, de modo que se vislumbra en el corto plazo una disolución del sentido de lo étnico entre los 
nuevos adultos que, sin otra alternativa, habrán quedado atrapados en una situación de pobreza extrema.

Las formas culturales que se construyen al interior de las familias y comunidades indígenas son cada vez más 
cercanas a las que se promueven desde los entornos mundializados por el discurso de los mercados, sustituyen 
los valores tradicionales para darle vigencia a nuevas visiones del mundo indígena, de modo que los lazos y 
redes tienen un deterioro cada vez más acentuado.

[…] eso suele [pasar] muy a menudo […] de que los muchachos de las comunidades indígenas 
salen a trabajar afuera. Por ejemplo a mí me ha tocado estar en Allende cuatro años seguidos en la 
secundaria enseñando bailables y le preguntas a los chamacos, oye ¿y qué vas a hacer?, y te dicen: 
no, que me voy a trabajar a Cancún. No, que me voy a trabajar a Monterrey. Unos de que se iban 
a Monterrey o a Cancún, pero nadie te dice a Estados Unidos. Y las muchachas la mayoría te dice: 
no ya no voy a estudiar, ¿no me puedes ayudar a conseguir trabajo en una casa?27 […] estamos 
hablando de personas que ya están terminando la secundaria, ellas están buscando la forma de 
trabajar porque necesitan recursos económicos. (Iris) 

d) Migrantes de localidades indígenas que recientemente han logrado reproducir dinámicas de apoyo 
solidario similares a las de sus cercanos mestizos y que ya incursionan en ciudades y localidades de 
los Estados unidos.

A pesar de que los habitantes de algunas localidades niegan la migración de jóvenes indígenas a los Estados 
Unidos, lo cierto es que existe, aunque en menor intensidad. Relatos de madres o esposas de jóvenes tzeltales 
desdicen lo que algunos hombres adultos intentan ocultar.

Estudié hasta secundaria, salí a los 16, ya estaba de novia, con ese […] Zaqueo. Pues me embaracé, 
a mí nunca me gustó jugar a las muñecas, me junté, me fui para su casa, después él se fue porque 
como necesitábamos una casa […] pues para que trabaje y haga una casa. Ya va a cumplir un 
año (que se fue), el cuatro de octubre cumple el año […] Me habla por teléfono, está por Oregon, 
pues dice que trabaja en las plantas, como la uva, la fresa; me manda dinero y me lo gasto […] 
(madre joven)

Ya junté para mi solar, para pedirlo en la asamblea que van a hacer ahorita, de ahí lo mando a 
limpiar, y de ahí poco a poquito compro las cosas. Él dice que va a venir dentro de un año, dentro 
de un año, pero si sigue la situación como esta pues se va a venir pronto, porque hay veces que no 
hace nada. (Madre joven)

27  Se refieren a una casa de citas […] para realizar trabajo sexual.
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Un primo que es de allá de Allende, y es que como está ahí en el norte, lo ayudó y ya pasó. Mi 
esposo es de aquí, pero tiene familia en Allende. Sus papás vinieron de Chiapas -se llama San 
Andrés-, […] mi suegro habla español y tzeltal. Ese primo vive en el norte y ese cruzó a mi marido. 
Uuuh, ya tenía años que estaba allá, como tres […] dos años que estaba allá en el norte […] por 
teléfono, esa vez estaban pasando a otros compañeros con los que se fue mi marido ya le dijeron 
a él si se quería ir; los demás eran de Allende, y si pasaron todos, eran como 16 o 15 muchachos. 
(Madre joven)

Unos dicen que se van a Florida o a Houston, aquí hay muchos a Oakland, California. Yo al menos 
tengo un hijo que está ahí, en Florida. Tiene dos años que se fue. (Cresencia)

El tráfico organizado de migrantes, según parece, ha sido ampliado para jóvenes indígenas de esta región 
serrana, operando en formas similares a las que tradicionalmente se conocen. Y es indudable que el fenómeno 
migratorio permanente continuará representando la única salida a la miseria que se vive en la sierra de 
Tenosique y que se prevé aún se ampliará durante los próximos años dadas las diferencias políticas que se 
avecinan por los cambios de gobierno municipal y que posiblemente reducirán las oportunidades de inversión 
de los gobiernos estatal y quizá federal.

Lo cierto es que con esa situación, la prospectiva del mundo indígena fronterizo de Tabasco se vislumbra 
sombría y sin salidas favorables a las aspiraciones de una mejor calidad de vida. El despoblamiento como 
consecuencia de la migración significa una reducción de la energía de trabajo disponible para sostener los 
ya frágiles sistemas de producción, agropecuarios y forestales que subsisten entre los productores indígenas 
y que son el medio para sostener a sus familias. En tanto no exista una propuesta y financiamiento que 
promueva desempeños productivos e ingresos que impulsen el arraigo de los jóvenes hombres y mujeres, el 
crecimiento de los servicios públicos que se ofrezcan no tendrán mayor impacto sobre la esperanza de vida 
y su calidad entre las nuevas familias que han decidido no emigrar y que permanecen en sus comunidades.

Los indicadores de alta marginación que se han sostenido desde los años 70, que fue poblado este territorio 
no sólo tendrán un deslizamiento negativo, sino que se mantendrán -y muy probablemente tengan un 
incremento cualitativo-, difícilmente legible cuando los referentes para medirlo se basan en la instalación de 
servicios como agua entubada, electricidad, centros educativos y de salud, caminos y más. Seguramente ello 
no contribuirá a una mejora sustantiva de la organización propia de la economía familiar campesina de estos 
núcleos de tzeltales y choles, asentados en estas localidades.

Ante este escenario de pobreza, el único recurso es intentar obtener algún beneficio laboral o ingreso de 
la economía que circula en la ciudad de Tenosique y que se constituye para la población no migrante en 
la casi única fuente de acceso al mercado del dinero, necesario para cubrir los indispensables costos de la 
sobrevivencia.

Intertráfico sexual y VIH-SIDA

La migración en toda la zona fronteriza que incluye no sólo la microrregión de la sierra de Tenosique y 
comunidades vecinas de Balancán, atrae consigo un campo de tráficos que en muchos de los casos tienen algo 
que ver con la sexualidad de los traficados/traficantes. Estos contextos propicios, prácticamente inaccesibles 
para la generalidad de los pobladores, constituyen los escenarios donde la expansión del vih-sida sienta sus 
reales. La descripción de sus impactos y los relatos sobre casos facilitan la lectura sin mayores comentarios. A 
través de ellos es posible apreciar que tras cada persona que vive con el virus del vih-sida identificado, al menos 
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en su gran mayoría y hasta la fecha, está cuando menos una experiencia migratoria directa o una relación de 
pareja sexual con alguien que ha sostenido eventual o sistemáticamente experiencias migratorias.

Muchachita

Tenemos un caso que vino de Cancún: el señor albañil se casa con una muchachita de 15 años 
seis meses, la embaraza; da luego positivo la muchacha; nace positiva la niña, este [...] de origen 
chiapaneco, y pues ¿cómo se llama? que hablan dialecto, chontales, choles, tzotziles, de esa etnia 
[…] El marido se murió seis meses después de que se supo positivo, la señora quedó embarazada 
de la niña y después mucha plática, mucha atención, renuentes por sus idiosincrasia, la mamá 
no habla bien el español, no entendieron bien la situación de la gravedad, y este [...] fuimos y 
le dijimos que su hija tenía esto, tienen que ir a Villahermosa, desgraciadamente por sus propios 
medios, si no pueden, las apoyamos […] pero nunca fueron. (Judas)

[...] nace la niña seropositivo […] la muchachita (de) diecisiete años después, se va a Cancún y se 
consigue una pareja, me regresa a los dos años […] ¡embarazada, eh! […] ¡y se sabía de ella! [...] 
se alivia, la niña volvió a tener sida. Y pues su pareja se quedó en Cancún seropositivo. (Judas)

En alguna colonia de aquí vivía ella. Bueno se pueden considerar -por que me imagino o pensamos 
que fue a raíz del conflicto bélico del 95,  a raíz de eso, bueno incluso hay la idea de que (en) 
comunidades que colindan prácticamente con Chiapas na’más brincan el río y ya están en Tabasco-, 
(en) la orilla de la vía (del ferrocarril) hay mucha gente que [...] le decimos chapita, aunque sea 
despectivo, entonces hemos visto que […] son como paracaidistas. (Judas)

[…] luego no hay trabajo en Tenosique, desgraciadamente el único trabajo que hay es que te 
metes de militar o aquí en el ingenio azucarero que es cada diciembre. Y ya después no hay, si eres 
calificado como obrero, [si no] es cargar la caña, cargar y todo eso [...] después ya no hay […] 
(Judas) 

Caso deprimente

Él fue el primero, si, de la misma (indígena), viene, se va a Cancún, regresa […] busca su pareja 
aquí en la misma colonia, de hecho esta colonia es irregular […] se llama Cocoyol y hay otra que 
se llama Pochitocal, de paracaidistas ¿eh?, es un |bajo|28 […] ahí viven todos amontonaditos, sí, 
puros cuadritos ahí, no tienen espacio ni para un patiecito y tienen apenas una casita de lámina, 
muy pobre y pues algunos tienen que migrar a Cancún, como es el caso de este muchacho que se 
fue, regresó, embarazo a su esposa. No quiso ir a (tratamiento) […] se le hizo todos sus papeles 
todos sus estudios, se le platicó: oye, mira, tienes sida, entonces se deprimió, el esposo, joven, de 
25 años, se veía fuerte […] (Judas)

Y este señor se deprimió tanto […] ya contribuyó que de por si sus defensas estaban bajas [...] 
se empezó a enfermar [...] diarrea, diarrea y ¡quak! Dejó embarazada a la esposa, se alivia, sale 
seropositiva, y se va, la seguimos y fue que fuimos con la mamá a la colonia […] no pues se fue 
a Cancún, se fue a trabajar, y volvimos con la promotora que es la que responde en el centro [...] 
del hospital. Cada promotora tiene su colonia: no que la señora (madre) de la muchacha ésta dice 
que anda de sexoservidora allá, ¡y cómo! [...]  es lo que me cuentan. (Judas)

28  Se refiere a un terreno inundable por su forma de olla, cóncavo y de menos altitud.
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Y con la mamá: no que se fue a trabajar, anda trabajando ahí […] pero regresa y embarazada y 
[…] ¡oye ya habíamos platicado, tienes esto!, ¿no te das cuenta? [...] y se volvió a ir, se volvió 
a ir, no se si dejó la niña con la mamá. Bien se alivian, tienen a sus bebés y se van, pero es su 
indisiocrasia […] tremendo para cambiar esto […] No es agresiva esa colonia, entrando a hablar 
con las señoras, con los familiares son muy accesibles, incluso donde vive el que era su esposo, el 
que falleció, al lado vive la muchacha, me da a entender la promotora que va y viene […] (Judas)

[…] en Pedregal, que es rumbo a La Palma no sé si hay uno o dos señores jóvenes, sexo masculino,  
que (regresaron) de Estados Unidos llegaron  ya infectados, y por referencia del promotor que 
trabajaba allá, seguían teniendo relaciones ahí en La Palma, ahí mismo con señoras […] no sabría 
decirle con protección o sin protección. Pero dicen: oye, andan haciendo de las suyas allá, siguen 
teniendo relaciones en la comunidad. (Judas)

Tenosique, como la ciudad fronteriza con el movimiento económico más importante de la región –incluso 
mucho mayor que Balancán y posiblemente que Emiliano Zapata–, es la referencia no sólo para población 
indígena, sino para todas las localidades del municipio mismo y de las comunidades vecinas de Chiapas. De 
modo que los asentamientos están expuestos a los mismos procesos de migración hacia los centros turísticos 
de Cancún y Playa del Carmen.

Siendo el punto fronterizo del encuentro de tráficos, Tenosique representa en la actualidad un espacio de alto 
riesgo para la expansión del vih-sida, en tanto que no sólo es un lugar para detectar y atender a sujetos que 
viven con vih-sida, sino que, además, ha desarrollado espacios, redes de intercambio y ambientes propicios de 
tráfico que operan como una especie de “agar” donde el virus puede expandirse, sin contención posible por 
parte de las autoridades locales. Casas de cita clandestinas donde suceden encuentros esporádicos, cantinas 
donde se concurren trabajadoras sexuales y travestis autoexcluidos, redes de comercio sexual con migrantes 
centroamericanos, son el modo más fácil para una especie de tráfico de bajo perfil, pero de muy alto riesgo 
para las prácticas de riesgo de contagio del vih-sida. Se trata de tráficos sexuales propios de la miseria, del que 
se realiza tan sólo con el mero afán de lograr la sobrevivencia a costa de lo que sea necesario hacer.

Este hecho no puede disociarse de la presencia del ejército que se ha incrementado durante los últimos 15 
años y que siendo uno de los grupos que más aportan a la economía y al mercado interno de la zona –y sobre 
todo de la ciudad–, demandan los espacios de comercio y tráfico que tienen sobre todo una tendencia a 
ofrecer “lo que el cliente pide”.

La población flotante de los militares, desgraciadamente viene […] antes era un batallón. A raíz 
del conflicto (zapatista) se hace una zona donde son tres o cuatro batallones, pero vienen del 
norte, ellos vienen, pero no podemos decir que ellos lo traigan [el vih-sida], porque no nos consta. 
Pero de que empiezan a aparecer casos con sexoservidoras porque cuando vienen aquí los mandan 
a la zona sierra, dos, tres o cuatro meses, cuando llegan los sueltan, en su mayoría, que le diré, 
de veinte o veinticinco años de edad o la de edad legal para meterse de militares, y cuando les dan 
tres o cuatro días ¡órale!. Y esos si agarran parejo, cuando ya [están  al punto de la embriaguez. 
(Tadeo)

[…] cuando están recluidos a veces, incluso hay sexoservidoras que prestan [rentan] avionetas, 
entonces, lo que me ha contado una muchachita de 23 años (que) salió seropositivo […] Decía: 
-nos juntábamos unas diez muchachas, rentábamos una avioneta en Palenque- […] aquí (en 
Tenosique) y ahí el mayor o (el) personal médico militar les iba dando condones a los militares, 
pero porque estaban recluidos […] El caso que le cuento, a esa paciente se le rompió dos veces el
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condón, aquí también trabajaba de sexoservidora y aquí no, -aquí me cuido-. Lo más probable es 
que lo haya contraído allá con algún militar, porque en una noche le tocaban sin exagerar quince 
relaciones, y era de una semana y media, porque son, no se si 50 militares que están a veces ahí. 
Y a veces no se juntaban las diez, iban menos, entre menos competencia, para ellas mejor, claro. 
(Tadeo)

[En Tenosique] […] cuando ellos llegan, entonces los sueltan, les dan franquicia y se van a la 
cantina, y ya por ahí de las siete de la noche, se van los muchachos por ‘el rápido’, en grupito de 
tres o cuatro, en las cantinas. Y pues, en las cantinas, La Flor de la Caña, antes estaba La Caña 
Brava, La Pomona, está La Bo […] no me acuerdo ese lugar, muy feo ese lugar y sin embargo va la 
gente y ahí proliferan los homosexuales. (Tadeo)

Y este […] cuando ellos están tomados toman la orientación de los homosexuales, incluso hay 
un médico que vive enfrente de La Petunia […] ahí estaba una cantina, había show y todo. Era 
como la una, y decía –yo salgo aquí al balcón, veo uno–, porque lo conoce al homosexual, uno le 
estaba dando por detrás y el otro le estaba […] sí, sí ya echando, ¿te imaginas?, ahora no sé si en 
ese momento usarían un condón, ya a esas alturas de la noche y el grado de embriaguez. (Tadeo)

[…] relacionado a las comunidades hay una que llama la atención que no salió de aquí (no 
migró), de La Palmera, [ahí] hay una partida de militares. Supuestamente la gente dice, no ella 
directamente, de que sus relaciones sexuales fueron con militares, a raíz de ahí […] A los militares 
los cambian constantemente. Entonces a esa paciente cuando yo llego ella ya estaba seropositiva, 
ya la habían captado aquí, pero por referencias de una compañera que empleó a la hija de ésta 
señora, dice que lo más probable es que haya sido (un) militar. Y esos militares en un momento 
dado también son migrantes. (Tadeo)

Una gran parte de los relatos que refieren a casos de seropositivos o de sida en este territorio tienen por lo 
menos dos constantes: la presencia de experiencias de migración o el intercambio sexual con militares. Este 
hecho, si bien no debe tomarse como un estigma o una intención tendenciosa de responsabilizar a este 
grupo, lo cierto es que no puede ser pasada por alto estas coincidencias.

El sargento

Otro caso, bueno, de militares, que yo me acuerde tengo dos más, (una) muchacha de 23 años, 
muy precoz, en la secundaria inicia sus relaciones sexuales, madre de cuatro hijos, tres con padres  
diferentes […] cuatro padres diferentes. Su último hijito o hijita, ahora debe tener tres años, 
la frecuento, viene […] solicita apoyo al grupo Amazonas, su esposo un sargento militar […] 
lo más probable […] él viene de México, se juntan, y no se sabe positivo el señor, empieza con 
problemas gastrointestinales, se va a México le hacen estudios, sale positivo, le hacen a la señora, 
sale positivo. (Tadeo)

Creo que la niña también (es) positiva, el señor ya murió al año de que le diagnosticaron eso […] 
le daban de baja, estaban viendo que no le dieran de baja, se amparó bajo esta ley y le dieron un 
billetito. Y aquí anda la muchacha, hemos platicado con ella bastante, estuvo en México tomando 
tratamiento. (Tadeo)
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[…] su hijita, sucede que ella también , lo malo es que, vaya, (antes) se portaba muy bien en 
cuanto su vida personal, no andaba en ningún tugurio, pero después se rebeló contra su destino y 
empezó a frecuentar en las noches las cantinas y después se iba a las cantinas de chupe […] Y me 
llega y me dice estoy embarazada, le dije: ¡te estoy diciendo que puedes tener relaciones sexuales 
pero con condón!, ¿y quién es? No, pues no sé, ¿y cómo se llama?, no sé [...] Mira le dije: ¿si sabes 
lo que le hiciste al cabrón? Si el cuate no estaba enfermo, pues ya lo contagiaste […] No me supo 
dar ni el nombre, para dar el seguimiento […] (Tadeo)

El soldado local

El esposo es el que vino con el batallón. Contactó con otra doctora que estaba en epidemiología, 
resulta que sale positivo con nosotros […] vamos a platicar, pero no dimos nombre, fuimos y 
hablamos con el Mayor médico y nos pasó con el Comandante, y dice: ¡no, pues le damos de baja! 
Dijimos: ¿Pero por qué si es su trabajo? ¿no que la ley? […] ‘la ley’, como diciendo [nos] aquí 
nosotros mandamos. (Tadeo)

[…] no dimos el nombre, el muchacho todavía esta aquí, en ese entonces tenía 23 o 24 años, 
ahorita andará como en 27, (en) Villahermosa creo que se amparó, creo todavía últimamente 
alcanza la ley esta de que no le dan de baja. Y creo, lo están mandando a México por tratamiento, 
él es de una comunidad rural, de aquí de Boca del Cerro Norte. Ah, pero fuimos a platicar con la 
familia, la esposa, joven también. –Mira la cuestión es así, él puede llevar, se puede decir, una 
vida normal, sus relaciones sexuales pero con condón. (Tadeo)

Pero la señora no nos comenta que hace como un año tenía un granito, el granito en la lengua, 
se iba y volvía […] La mandan a México […] le diagnostican que también, me mandan todos sus 
papeles, platicamos con ella, había perdido peso considerable pero no sabía por qué […] porque 
antes de que nosotros le comentáramos, ella no sabía nada. El marido tampoco le había comentado 
nada, porque él ya sabía desde antes y lo que él (le) dice, es que fue una trasfusión para una amiga 
[…] le digo: -¿Cómo está? ¿qué, él dio sangre o le dieron a él? […] no me acuerdo, no me acuerdo-. 
La cosa es que él no sabe en que momento se contagia, pero de que era joven, bien parecido […] 
le digo: -pero tú has tenido y como todo militar ibas a las cantinas, tenías relaciones […] (Tadeo)

Como (hay) una hilera de cantinas cerca del mercado nuevo, que llegan sexoservidoras […] de todo. 
Pues llegaba a éstas y sí tenía relaciones, igual sin protección, y le digo, bueno ¿con quiénes?, con 
quién voy a ver, salió positivo, la cosa salió positiva […] Hace dos meses vinieron, trajeron un 
buen tanto de medicamento, quizás no se lo estén tomando como debe de ser, pero él se ve bien, 
la esposa también, el granito se le curó. Ahora no los hemos visto porque no han venido para acá, 
pero Amazonas tiene contacto. (Tadeo)

La presencia de militares en toda la zona además de su crecimiento numérico exponencial y de ser el ejército 
la casi única fuente de empleo para los jóvenes mestizos -pero sobre todo indígenas, de la microrregión-, 
facilita que los soldados construyan sus redes de relación amorosa-sexual con las mujeres y hombres sobre 
todo rurales e indígenas de la comarca. 

Definitivamente los soldados son personas que se dedican a tener relaciones sexuales y la mayoría de 
ellos no se protegen; y si tienen sobre todo, que los soldados en su mayoría son de una comunidad, 
(para) la mayor parte de los muchachos de la comunidad ya no hay (en) qué trabajar en el campo y
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vienen y se dedican de militares […] algunos tardan nada más tres años, otros tardan (más) años; 
hay unos que tienen muchos años trabajando en el ejercito, pero conozco otros que solo trabajan 
sus tres años y ya se van. (Ulises)

“El hecho de que los militares vengan de las comunidades, no se protejan, adquieran diferentes 
tipos de enfermedades de transmisión sexual […] En el ejército les dan muchas pláticas, incluso 
cuando nosotros les regalamos condones a los militares, muchos de ellos te lo agradecen, muchos 
de ellos te dicen yo tengo, en el ejército me dan, ¿me entiendes?, pero no lo usan, es como aquella 
(película) de ‘Toroloca’, la Toroloca se echa como veinte condones en la bolsa y se va de parranda 
y cuando termina la parranda se da cuenta que no usó los condones. (Ulises)

 El problema de los militares es ése, que nunca quieren usar preservativos, es el mayor problema sí, 
luego los militares no son feos, son atractivos y se enamoran tanto de hombres como de mujeres, la 
mayoría de ellos son bisexuales, la mayoría de ellos son homosexuales […] del 100% de militares, 
el 50% son homosexuales  y bisexuales muy hombres por cierto, muy hombres […] y varoniles […] 
¿Cuál es el problema? El soldado busca a un homosexual, lo enamora, se va con él, pero cuando se 
trata ya de tener relación sexual, el soldado es el que sale cogido […] ¿qué pasa? al soldado le gusta 
que se lo coja, pero no puede ir con un hombre y decirle, ¿sabes qué? ¡písame! Entonces buscan 
homosexuales vestidos de mujer, para disimular su homosexualidad, desafortunadamente para 
ellos, buscan homosexuales de cantina, de bares, que son drogadictos, que son rateros. (Ulises)

Entonces agarran los soldados, se van con ese homosexual […] ya tomados, ya drogados, (los 
homosexuales) les roban y el soldado dice: ¡pinche puto, me robo! pero tampoco le puede reclamar, 
porque él no se cogió al puto, sino el puto se lo cogió a él […] entonces ahí es donde está 
el problema, el problema de la homosexualidad con los soldados […] Y ahorita estamos en ese 
plan, de centralizar a los compañeros gays, que tengan cuidado porque ya han lastimado a varios 
compañeros por tener relaciones con soldados […] Los homosexuales se cogen a los soldados sin 
protección de ningún tipo. Pero de que se lo cogen sin protección, se lo cogen. (Ulises)

En 1998 les hacen pruebas de Sida a los trabajadores del ejército y salen 42 con vih, aquí en 
Tenosique. Y tienen problemas de gonorrea y de piojillo [...] las ladillas. Hay un soldado que yo 
conozco que tenía sífilis;  luego a los soldados que salían con vih les daban de baja automáticamente. 
Ahora que ha habido [...] que pelearon los derechos de los militares [...] los volvieron a restituir, 
pero los militares tenían problemas graves. (Ulises)

Hay muchos que juntan [...] malgastan. La mayor parte de los militares son de los que tienen dinero, 
por ejemplo, se van de partida que le dicen [...] hay un lugar que se llama ‘La Laguna Yanqui’, en 
La Laguna Yanqui están tres meses, (ahí) no pueden entrar ni sexoservidoras ni homosexuales ni 
nada. Esos tres meses están encerrados y no tienen contacto sexual con nadie. Allá van a cuidar La 
Laguna Yanqui, está en la zona de Chiapas, en selva. (Ulises) 

Entonces esos primates que estuvieron allá en la Laguna Yanqui, cobraron su dinero y no se lo 
gastaron en nada, tuvieron tres meses y no tuvieron contacto sexual con mujer o con hombre, 
salvo y alguno de ellos (que) se deje picar y se lo pican entre todos los soldados, porque eso ya 
ha pasado, eso me lo han platicado ellos mismos, de que al que se apendeje, a ese se pican todos 
[…] y entonces vienen ellos de allá de la Laguna Yanqui, con sus tres meses de dinero reunido,
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seis quincenas, traen como doce mil o quince mil pesos […] si con eso son dueños de la cantina, 
si quieren hasta la cierran, así de fácil y de sencillo […]  eso es una cuestión de que las mismas 
sexoservidoras dicen, que ellos les ofrecen más dinero por tener sexo pero sin condón. (Ulises)

[…] ayer estuve en una fiesta de quince años donde había personas que son de los ejidos, entonces 
sus novios son militares que yo he visto en las casas de cita […] allá tienen sus novias, tienen sus 
mujeres en la comunidad, me ven y me hacen señas de que yo me calle, que no vaya a decir nada, 
que no vaya a platicar que los veo acá en las casas de citas. (Ulises)

Puestos en condiciones y situaciones de tráfico, propicias para realizar prácticas de riesgo, los integrantes 
del ejército mexicano –que en buen número y paradójicamente son de origen indígena– bien requieren de un 
reordenamiento no sólo educativo, sino militar de su ética y convivencia cotidiana con la población abierta, 
con el ciudadano común. Si los relatos son certeros, la posibilidad de que la epidemia se extienda entre 
ellos es cada vez más evidente y esta situación requiere inevitablemente de una atención prioritaria y con 
objetivos estratégicos que podrían considerarse de seguridad nacional.

Es necesario insistir que no se trata de estigmatizar, ahora a este grupo, como el portador- transmisor del 
virus, ni de retornar a un ya desgastado modo de enfocar la expansión de la epidemia refiriéndose a “grupos 
de riesgo”. Al contrario, es más bien poner en evidencia los contextos, los ámbitos y los intercambios sexuales 
que se propician en el marco de este territorio fronterizo en su conjunto, para desde ahí, pensar las prácticas 
de riesgo como unas que estén determinadas por los propios tráficos y la subjetivación que los actores mismos 
tienen de la cultura, que este ‘nuevo mundo’ representa para la convivencia cotidiana de los habitantes de 
la ciudad de Tenosique y de las comunidades rurales, focalizando en este caso los impactos de éstos en las 
poblaciones indígenas asentadas en la microrregión de la sierra fronteriza con Guatemala. No es asunto de un 
grupo, sino de una población amplia, muchos de ellos tabasqueños y chiapanecos, mestizos e indígenas que 
conviven expuestos a los tráficos y sus efectos.

y el que esté libre de pecado…

En este contexto de redes sociales donde los tráficos propicios para la expansión del vih-sida se diluyen en una 
diversidad de expresiones y determinan las formas en que ocurren las prácticas de riesgo, no hay exclusividad 
y mucho menos exclusión de algún ciudadano de la población abierta. Sin embargo, dada la esfera económica 
y los niveles de intercambio de “bienes” satisfactores de necesidades básicas y humanas en que se encuentra 
la población objetivo de este estudio, destacan los espacios en que los habitantes de las comunidades rurales 
y de las colonias populares de la ciudad de Tenosique acuden o son ‘llamados’ a internarse para traficar.

Un profesionista

[…] me han llegado casos de muchachos, pero ya este […] ¿cómo se llama? [...] ya con estudios 
¿no? [...] de licenciatura […], me han dado (transferido) dos: ‘no que me metí a estudiar y me 
quedé allá trabajando’ dice uno que era administrador, él tenía una clínica, administraba la clínica, 
de 26 o 27 años el muchacho, tenía una pareja, pero no se cuidaban. Que ya […] se enferma, lo 
tuvieron que hospitalizar porque estaba deshidratado por la diarrea. Y no se sabía […] entonces 
sale positivo, igual, se le da de alta, no era de aquí  sino de Balancán, pero llega acá. Su familia 
y su hermano vivía aquí […] viven, bueno ya lo dieron de alta seropositivo, fue a Villa […] La 
señora […] cuando dije a ver vamos a ver a este muchacho […] no […] [que] falleció […] ¡pues 
si lo acabamos de ver! [...] Y joven, se ve [ía] el ánimo de la persona, (decía): ‘voy a salir, voy a 
seguir trabajando por mi mamá, por mi papá’ [...] y la sorpresa. (Judas)
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Pero si han tenido […] como tres o cuatro parejas en toda su vida, incluso de estudiante, se 
gradúa, conoce a este médico y se queda con él, y bueno ¿cómo se llama?  me dio su nombre, de la 
clínica, pero después le perdimos la pista. ¿Cuál fue el primero, el caso primario? ¿quién fue el que 
infectó a quién? O si el muchacho éste ya estaba infectado ¿cuándo se acostó con el médico? [...] 
o el médico, o anteriormente, bueno […] porque ya ni él mismo sabía que era seropositivo, fue un 
accidente, bueno […] fue una búsqueda intencional en ese momento. (Judas)

Un maestro

También hubo un maestro que llegó, se enfermó y no se sabía, de aquí de una colonia de San 
Román, todavía está vivo, ése es uno […]

Una estudiante

¿Álvaro Obregón es por donde está el río? Porque nosotros fuimos, no sé si la muchacha se 
llamaba Mara, ¿no le dieron su nombre? Porque sí, creo que fue el 2005 o 2006. No me acuerdo, 
yo me acuerdo de una de Álvaro Obregón, supuestamente esta muchacha estaba estudiando en 
Villahermosa, se enferma, la tratan allá, regresa, pero ya diagnosticada, aquí en el hospital, 
todavía yo no estaba aquí. Dice la responsable indaguen cómo fue, cuándo y dónde. No sé si fue 
en Álvaro Obregón, la cosa es que vamos a su casa y nos empiezan a comentar ¿no? […] que esa 
muchacha se veía bien, [que era] muy cuidadosa en su persona.” (Judas)

Pero habían unos muchachos que tocaban y vinieron a Tenosique me parece, no me acuerdo bien. 
La cosa es que (ella) se involucra con gente que no era de su comunidad, tiene relaciones, pero a su 
vez […] ahí [se] hacen novios y ese muchacho fallece, pero no saben de qué. Y después dicen que 
ella se va a Villa a seguir estudiando y cuando regresa ya es seropositivo, igual, en cuestión de días. 
Entonces empezamos, no que si, ella tuvo novios, cuándo la dejaron, cuándo la deja el que era su 
novio o su pareja como tal, ¿se hace novio ahí mismo de un muchacho? […] ¿demoraron un buen 
tiempo como novios?, no de pareja con vida marital, pero tenían relaciones. Pero ese muchacho 
muere, pero no sé si es en Álvaro Obregón, también la muchacha muy joven, no sé si estudiaba 
en el Colegio, no sé, pero era estudiante y trabajaba. Tenía parientes en Villahermosa, no sé si 
hablamos de la misma persona. (Judas)

Los incógnitos

[…] lo que le comentaba, los de Cancún que vienen a lo mejor son asintomáticos, y siguen teniendo 
relaciones aquí, lo que estamos viendo ahorita, es que están llegando muchos de Cancún, y los otros 
que vienen, como este (caso) de la doctora Tatiana de Simón Bolívar; bueno, este muchacho […] 
la cuestión es que, metiéndome más a fondo, el último día que llegaron los parientes, el muchacho 
de veinte […] treinta y dos años, estuvo cinco años en Estados Unidos, pero él regresa hace dos 
y le pregunté que si durante su estancia había tenido relaciones sexuales con sexoservidoras y me 
dijo que sí y sin protección. Y le digo: tienes, bueno vaya, me puedes o no contestar […] ¿tuviste 
relaciones con hombres?,  no –dice–, ¿seguro? [...] pero ahora resulta que llega aquí y yo creí que 
había llegado de hace meses y tiene años que llegó a Simón Bolívar, dos años. (Judas)
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Simón Bolívar que está acá hacia la sierra […] aparte tuvo una relación estable de cómo seis 
meses, ¿a raíz de esto no tuviste relaciones sexuales con sexoservidoras? No. ¿Y en tu comunidad? 
No [...] pero bueno, mi pareja con la que estuve seis meses, pues era un militar […] y ya luego me 
dejó, porque terminó conmigo, se regresó a México. Creo que el militar vino acá, se separaron, se 
va el militar a México, se regresa, (así) se encuentran y forman una pareja. (Judas)

Migrante seropositivo

Él ya vivía  aquí en Tenosique, cortan la relación (con su pareja). Supuestamente en Estados 
Unidos inicia con dolor de cabeza y dolor de cabeza, viene acá y dolor de cabeza, pero se cura. Y le 
da dolor de cabeza y se cura y no más sintomatología […] (Judas) 

(Pero a raíz de hace seis meses -no sé en qué año fue lo de su relación con esta señora-, ya empieza 
a perder peso y ya el dolor de cabeza, constante, constante, constante. Febrícula, que no fiebre, 
así acalenturado, calientito y empieza a perder peso. Tres meses después ya empieza con diarrea 
[…] no, no tuvo diarrea, sino que empieza a perder peso y a dejar de comer […] Entonces llega 
en julio, va con un médico y le mandan a hacer por sospecha de la pérdida de peso, gastritis, no 
comía y muy demacrado ya […] empieza con […] le mandan a hacer el examen particular y sale 
positivo […] (Judas)

los casos míticos de la sierra

Es indudable que a pesar de que las comunidades asentadas en la sierra de Tenosique cuentan con una 
infraestructura sanitaria suficiente para la atención eficaz y eficiente de los padecimientos comunes, la 
presencia del vih-sida aún no es dimensionada como una enfermedad en proceso de expansión tanto para la 
población mestiza como entre los grupos indígenas. Esto es evidente cuando la circulación de relatos de casos 
de sida que se han presentado en esta microrregión no han sido registrados, en tanto que han pasado por 
desapercibidos, ignorados o aún más, encubiertos y mitificados.

Hay cuando menos tres casos de vih-sida cuya ocurrencia ha sido difundida soterradamente en las comunidades. 
El rumor, la amenaza de la presencia de personas que han muerto o viven con el virus del vih-sida en alguna 
comunidad cercana, “el virus ronda”, es una forma irresponsable de información sobre un trasfondo que oculta 
el desconocimiento de un cómo trabajar en una estrategia de contención de la enfermedad en zonas rurales 
indígenas y/o mestizas de la sierra. Estas medidas –intencionales o no– producen una red de desinformación 
que, como se ha podido apreciar hasta aquí, moviliza miedos y condiciones propicias para la exclusión y 
marginación a priori de cualquier posible caso que se suceda o llegara a suceder en alguna comunidad.

En la sierra si hay personas con vih, venía diciendo de Los Rieles, ¡que hay en la sierra!, de Madero, 
Cortázar es sierra ¡ah!... pero hay, yo conozco en Madero al menos una  persona que tiene 
problemas de vih. (Ulises) 

Mujer de Álvaro Obregón 

Hace poco, pero fueron comentarios, falleció una señora, que ya era casada, de aquí de Álvaro 
Obregón, pero no pienso que tenga que ver con haber migrado, porque ella nunca migró, pero 
estaba casada con un soldado. Hace poco tiempo vino, no muy lejana de que se fue regresó, 
pero vino enferma, pero no se sabía cuál era su enfermedad. Pero entre indígenas, como son muy
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delicados, como ella llegó con su papá, quizás llegó algún comentario de que tenía sida, y la 
gente se reunió porque tenía miedo de que hubiera una contaminación y ahí hubo problemas […] 
Quisieron haber cambiado el tema del por qué, quizás por calmar a la gente de que esa no era la 
enfermedad. Entonces hubo un comentario, de que alguien platicó con el papá de la muchacha, 
de cual había sido la enfermedad, y dijo que estaba contagiada de vih. Su esposo había sido un 
soldado federal. (Rolando)

Dicen que vino de Laredo, no sé qué pase allá, qué están trabajando por allá, ella era de Obregón 
y se fue allá, no sé cuántos años están trabajando por allá. Cuando vino a su casa, vino a morir, 
estaba bien flaca, pero no sé qué enfermedad tiene. La llevaron al hospital, fueron a checar que 
enfermedad tiene, salió de ahí. Que no quieren en Obregón que vaya la señora, pero dicen que le 
dijeron que no tenía nada. No, no se murió, ahí está. (Pastor) 

Cuando uno que trae una enfermedad no le gusta a la gente, […] uno que lo trae esa enfermedad 
no le gusta a la gente, aunque sea de aquí, va a querer que se vaya […] se tiene que ir, porque no 
le gusta a la gente. Bueno, la gente ya lo sabe que es un sida, que es una enfermedad que lo mata 
la gente, y ya lo sabía la gente que se muere, así que mejor que se vaya. Pero creo que el sida no es 
contagioso, nada más cuando se pega es contagioso. Pero la gente cree que se pega, igual que la 
viruela, así piensa la gente. De que vuela, hay veces que los ancianitos no saben cómo es. (Pastor)

Pues yo no sé quien será, sí se fue una muchacha de aquí (Obregón), pero no está muerta, está 
viva […] está en los Nogales creo con su marido, en los Nogales de la frontera, fueron con tres 
hermanas, regresaron a los siete, ocho meses y vino enferma […] yo creo que esa debe ser, porque 
no han pasado otras cosas más adelante […] Estaba bien enferma, pero no sabemos de qué, luego 
lo lleva el doctor a Francisco Villa, porque allá hay más clínicas y atención; de ahí le dieron pase 
a Tenosique, pero se controló la mujer, ahorita ya está normal […] pero creo que ahora está en 
Tenosique. (Don Paco)

Hombre de Redención

Hace dos años parece que decía no sé si un muchacho o un señor, que esa enfermedad lo mató […] 
no recuerdo muy bien, que tenía todos los síntomas del sida, en Redención no está lejos. (Teresa 
y Cresencia)

[…] porque yo veo a un muchacho aquí de Redención que se fue a trabajar, no sé si a Playa del 
Carmen o Ciudad del Carmen y regreso con sida; y no hace mucho falleció […] No, eso me lo 
platicaron nada más […] ya mayor de edad. Me contaron la historia a medias, que se había ido a 
Playa del Carmen y de ahí que regresó todo enfermo, pero la verdad no sé. (Joven tzeltal)

Muchacha de Madero Cortázar

[…] como le pasó a una muchacha de Madero Cortázar, parece que ahí salió una con sida. Le 
pregunté a la mamá y me dijo que no, que se había ahorcado, ¿Por qué? -quién sabe- dice: creo 
que porque peleó con su novio, me dijo […] pero ya no fue de ahora, sino de siete años. (Adana)

Tenemos un doctor pues, pues es lo que va a captar todo rápido, no vamos a dejarlo así no más. Yo 
represento a los enfermos, hay que mandarlo […]  No, porque va a contagiar a los niños […] va a 
contagiar. Por eso pregunta la doctora que si quién regresó, quién sabe […] (Adana)
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Los soldados jóvenes

Sí, vinieron a morir […] bueno, llegaron y pues se mantenían enfermos y […] se mantenían 
enfermos, hasta que por fin, ya tiene exactamente […] no recuerdo […] pero ya tiene como cinco 
años […] Sí, muchachos que vivían aquí, pero familia de los que vinieron (haciendo referencia a 
que eran indígenas) […] Ya se oía mentar, pero hasta cierto punto […] no hay una veracidad de 
que eso sea; lo que sí teníamos entendido era de que le entraban muy duro a la coca [...] al polvo, 
se empedaban y hacían su desmadre […] Ya viendo que no tenían salvación se vinieron […] y 
aguantaron poco tiempo y pues, esto claro que tal vez tenía que ver la autoridad y la familia, 
principalmente la autoridad, principalmente en Francisco Villa. (Hilario)

Son relatos confusos, distantes de lo real, más imaginarios […] que insisten en mostrar el desconocimiento, 
pero también un miedo cercano a la indiferencia, que oculta en última instancia, la exclusión y quizá la 
presencia real de casos que viven con el vih-sida. ¿Cómo puede una comunidad prevenirse de algo desconocido 
que le horroriza y a la vez le provoca indiferencia? Hasta hoy sólo es un mito en construcción. Mañana puede 
ser más que un tabú.

la exclusión en la sierra

Las formas de exclusión en las localidades indígenas puede ser aún más violenta que en las localidades 
mestizas o en la ciudad. La resistencia a que ocurran casos de personas que viven con vih-sida –incluso de la 
misma etnia– es muy marcada y ofrece pistas. 

Pues para mí sería algo así como […] ¿cómo, la gente lo tomaría? [...] como algo sorpresivo, hasta 
la fecha no se han visto esos casos, hasta ahorita la población sabe que es una enfermedad, por 
así decirlo, contagiosa y peligrosa a la vez. La gente lo tomaría como algo delicado, que podría 
tomarse como en el caso de lo que pasó en Obregón, de que no quieran tener a la persona aquí, 
sino que fuera atendida en lugares adecuados, fuera. Lo que pasa, que por ese lado, la gente no 
está muy enterada (de) cuál es la forma de contaminación, porque, como le dije, son casos de los 
que uno no está bien enterado, cómo reacciona la enfermedad, o que riesgos hay entre la cercanía 
de la persona. (Rolando)

Cuando uno que trae una enfermedad, no le gusta a la gente, uno que lo trae esa enfermedad no 
le gusta a la gente, aunque sea de aquí, va a querer que se vaya […] se tiene que ir, porque no le 
gusta a la gente. Bueno, la gente ya lo sabe que es un sida, que es una enfermedad que lo mata a 
la gente, y ya lo sabía la gente que se muere, así que mejor que se vaya. (Pastor)

[…] no vamos a dejarlo así no más. Yo represento a los enfermos, hay que mandarlo. No, porque 
va a contagiar a los niños […] va a contagiar. (Adana)

[…] hubo una junta y se les hizo saber [por los médicos] [a] quienes tienen hijos varones, que 
tengan cuidado y que no lleguen mucho a Redención y si llegan que se cuiden […]” (Luz del 
Amanecer)

La información sobre la epidemia es mínima y sesgada entre los pobladores choles y tzeltales, sobre todo 
entre la población adulta y las mujeres, de las cuales aún hay quienes no traducen fácilmente el castellano 
que hablan los médicos de la zona. Esto posibilita la construcción de imaginarios propicios para ahondar la 
exclusión de casos que pudiesen presentarse en la microrregión y más en sus propias comunidades.
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los ámbitos del tráfico local

No obstante que los registros oficiales presentan serias deficiencias, lo cierto es que nos permiten ya tener 
una primera referencia de que la expansión del virus de vih-sida está ocurriendo en los contextos urbano y rural. 
Los relatos describen la experiencia de población indígena y mestiza que radica en la ciudad de Tenosique o 
en localidades del entorno. Esto es indicativo de que en una dinámica económica fundamentalmente rural, de 
este territorio fronterizo, las redes sociales y los intercambios de tráfico que se dan en los puntos de encuentro 
que se instalan en la ciudad, la constituye en el lugar más propicio para experimentar prácticas de riesgo cada 
vez más típicas y estereotipadas.

Casas de cita

Hace cuatro días estuve en una casa de citas, de una señora que le dicen Coco y ahí con Coco había 
una muchacha que es casada, pero es casada allá en su comunidad y ahí esta ella trabajando en 
una casa de citas y desde que yo entré me hizo señas de que yo no fuera a decir nada […] Aquí 
(con) Coco hay muchachas que estudian en el Cebetis y en la prepa. Y el día que no hay trabajo tú 
las puedes encontrar muy bien haciendo sus tareas ahí en las casas de citas. (Iris)

Entonces eso suele muy a menudo pasar, de que los muchachos de las comunidades indígenas 
salen a trabajar afuera. Por ejemplo a mí me ha tocado estar en Allende […] Y las muchachas la 
mayoría te dice: -no ya no voy a estudiar, ¿no me puedes ayudar a conseguir trabajo en una ‘casa’?-
, estamos hablando de personas que ya están terminando la secundaria, ellas están buscando la 
forma de trabajar porque necesitan recursos económicos. (Iris)

En la ciudad conozco a muchos muchachos que están estudiando la universidad, o la prepa, que 
son de la sierra y muchos militares que son de la sierra. Y entonces ellos ya están teniendo contacto 
sexual, aquí (en Tenosique) y en la comunidad, hay muchos -por ejemplo ayer estuve en una fiesta 
de quince años-, lugares donde había personas que son de los ejidos, entonces sus novios son 
militares -que yo he visto en las casas de cita-, entonces allá tienen sus novias, tienen sus mujeres 
en la comunidad, me ven y me hacen señas de que yo me calle, que no vaya a decir nada, que no 
vaya a platicar que los veo acá en las casas de citas. (Iris)

[…] (las mujeres) hacen sus compras, hacen sus ventas y vienen a trabajar a las casas de citas, 
¿sí sabías que hay gente de las comunidades que vienen a trabajar a las casas de citas? Bueno hay 
señoras que vienen de las comunidades y traen que si unas bolsitas de cilantro, perejil, cebollín, 
chile y unas cosas así, y eso que traen se lo venden a los que venden aquí (en las cantinas) y 
entonces ellas se van a las casas de cita, trabajan en las casas de cita, tienen dos o tres ocupaciones 
con los clientes, pasan al súper compran y ya se regresan a su comunidad, llevan su mercancía y 
llevan todo. (Iris)

De hecho, a veces me hago un recorrido, a veces ellas llegan con Manuel, con Chaquira, con María 
Chula, y entonces ellas están muy pendientes, porque cuando entra algún cliente, aunque sea de su 
comunidad se esconden, así que ellas están pendientes. Ellas, desde el lugar que están trabajando, 
están viendo quién entra y quién sale, para que no las vayan a ver. (Iris)

De la Sierra vienen un montón y hay algunas que trabajan independiente. Muchachas solteras 
¡uff!, ahí me encontré varias de secundaria de Allende que venían a ver a unas personas y ellas les 
decían a sus mamás que vienen a hacer tarea, que vienen al Internet y en realidad vienen a sacar 
sus centavitos. (Iris)
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Cantinas cerca del mercado y autobuses

[…] Entonces ellos llegan, (campesinos), venden sus productos, hacen sus mandados y regresan 
aquí, pero los camiones salen hasta la una o dos de la tarde, es lógico que a las diez de la mañana 
ellos ya no tienen nada que hacer y lo único que hacen es que se van a encerrar a la cantina a tomar 
y como ahí hay muchachas para tirar pa’arriba […] (Iris)

[…] y ahí ¿cómo te das cuenta de que los muchachos militares son de ranchería?, porque salen 
del ejército y los muchachos que son de la ciudad y son militares, no se van ahí, esos se van a la 
Avalon, al Relax que son otros lugares (cantinas) diferentes. Entonces te das cuenta de que son 
muchachos de las zonas indígenas. (Iris)

[…] éste es El Acapulco pero ahorita están trabajando, ésa que está arriba del (techo de) guanito, 
ésa es otra cantina y velo, también está llena de gente, entonces como puedes ver es pura gente 
de las comunidades, a las doce de la tarde ya alguna que otra persona de aquí de la ciudad, pero el 
fuerte de todas estas cantinas es en las mañanas. (Iris)

Las paradas del ferrocarril

 […] el  muchacho fue amante de otro compañero que ya había muerto antes, que era homosexual 
y de ese compañero homosexual se tiene idea de que adquirió el virus que causa el sida por algún 
indocumentado, ese si tuvo una trayectoria de plática [seguimiento]. (Iris)

[…] se tiene la idea de que Adriancito, que en paz descanse, primero que Andrés -que es 
homosexual-, tuvo relaciones con indocumentados, que según (a) él fue al que lo infectaron […] y 
de ahí Adriancito infectó a otros, entre ellos a Chuchito y otros dos más que están vivos todavía, 
que viven allá y que uno de ellos está muy malo por cierto, y eso sucede allá en San Quintín. Por 
ahí pasa el tren, es el paso de los indocumentados, entonces eso lo hace más accesible, es una vía 
más rápida de infección, eso de que la vía del ferrocarril pase por ahí. (Iris)

En Tenosique, hay hábitos ya instalados de hombres homosexuales, sobre todo travestis, que no 
tienen nexos con Amazonas y que acuden a los puntos donde pernoctan migrantes que siguen la 
ruta del ferrocarril. Muchos de estos migrantes, sin dinero para continuar su viaje, aceptan los 
contactos por unos cuantos pesos, comida, albergue o ropa. Según informantes, es muy posible 
que ahí se realicen prácticas de riesgo de contagio de vih-sida.

Es muy probable que existan muchos más espacios de tráfico y situaciones de intercambio propicias para la 
transmisión del virus, sin embargo, en este estudio se focalizan algunos que pudieron ser identificados y que 
tienen cercanía a los ambientes donde acuden habitantes de comunidades rurales mestizas e indígenas de 
Tenosique. Estos ejemplos son una demostración irrefutable de que los espacios y relaciones de tráfico en 
esta zona fronteriza del país han sido instalados sin que de por medio haya ningún poder que los contenga.

Más allá de las tendencias a pensar que los sujetos que viven con el virus o que han muerto a causa de ello, 
lo adquirieron en un recorrido migratorio, lo cierto es que el propio territorio al que reculan para resolver su 
economía cotidiana de sobrevivencia está cada vez más permeado de espacios de convivencia y redes sociales 
propicias para la expansión del virus. A partir de ello es posible pensar que la presencia del vih-sida en las 
localidades indígenas de la sierra y en toda la microrregión es, cada vez más, un hecho innegable.

Los jóvenes de las comunidades indígenas son en este momento los más expuestos a los intercambios sin 
reciprocidad, como consecuencias de la expansión y control que la economía de los mercados impone en la 
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región, de modo que la única forma de acceder a las mercancías deseadas es a través de una inserción en el 
mercado de los tráficos, que a fin de cuentas, es sólo una cara más descarnada de lo que ya predomina en un 
liberalismo económico como el que circula por todos lados.

No se trata sólo de conductas, de prácticas de riesgo que pueden estarse realizando… En un escenario 
posible donde esas prácticas pudiesen erradicarse con el mero uso del condón uno podría preguntarse: ¿es 
políticamente ético ‘sanitarizar’ los tráficos de menores, mujeres, migrantes y más, del contacto con el virus 
del vih-sida y con eso darse por bien servidos?

El comercio sexual de los jóvenes de la sierra…y también los adultos.

Si se sigue la pista y el recorrido de los contactos sexuales propiciados en una cultura de los tráficos instalada 
en Tenosique, donde se incrementan sin duda las posibilidades de realizarse prácticas de riesgo de contagio 
de vih-sida, es claro que son las y los jóvenes quienes más expuestos están a la epidemia. Las prácticas 
sexuales, cada vez más liberadas del control familiar, religioso o escolar, sin un dispositivo que anticipe entre 
los adolescentes y jóvenes las formas de protección para realizarlas, son una de las cuestiones más inmediatas 
que habría que considerar en el futuro inmediato en toda la sierra de Tenosique y el territorio en su conjunto.

Los relatos de habitantes de las localidades indígenas muestran las contradicciones y la alteridad con que se 
realizan los intercambios sexuales en las localidades de la sierra.

Sí, sí lo usan. A todos les regalan, a todos los muchachos les dan (sic). Al menos aquí en la casa 
de salud les regalan condón, sólo el auxiliar les da [...] aunque sean solteros […] Las mujeres 
no piden; actualmente puros muchachos. A veces los muchachos se van a otros ejidos y conocen 
muchachas por medio de la escuela […] Por lo que veo, ya salen embarazadas. Sí es frecuente, 
porque ahorita tengo una muchacha que está embarazada, aquí la mayoría salen embarazadas, 
a veces no saben ni con quién. Es que las muchachas son traviesas y a veces se meten con señores 
que ya tienen esposa […] y es que quizás sí saben de quién es, pero no quieren decirlo […] No se 
quieren hacer responsable los muchachos y ella no dice nada […] Por dinero, porque a veces cuando 
ven a un hombre sin dinero, no se meten con él. Ahí las muchachas salieron mañosas, porque ahí 
más o menos ven con quién […] quién tiene dinero. Ellas ya tienen su secreto, solamente ellas lo 
saben. (Jesusa) 

Las muchachas ya no se quieren quedar aquí mismo, buscan a otros en otro lado […] Mucho, la 
mayoría son retraviesos, a veces aquí, a como hay señores hay señoras traviesas. A como están 
casadas y le andan poniendo el cuerno al marido […] no, no se cuidan. (Jesusa)

Aquí lo que la mayoría hemos escuchado, aquí se citan a qué hora, aquí mismo en el ejido, allá 
en el potrero, atrás de la Conasupo […] como que también el tiempo ha cambiado mucho, ya 
no hay respeto de nada, ya no respetan si es familia, si es casado o si la esposa está enferma de 
(enfermedades de) la mujer […] Ni el hombre respeta a la mujer, ni la mujer respeta al hombre, 
ni las muchachas respetan a los más viejos, no hay respeto en nada, ya todo se revolvió. (Jesusa)

Aquí en la comunidad, así está pasando aquí, la mayoría son religiosos […] bautista, pentecostés, 
presbiteriano, la católica […] A veces hemos escuchado cuentos que según están en la iglesia y se 
ponen a orar y no sé qué cosa, quizás los otros están orando, pero los que ya saben que andan con 
ella, le está haciendo señas de dónde lo va a esperar y no están orando […] dicen, pero no se, es 
lo que se escucha en la comunidad. (Doña Chencha)
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Que la gente hace sus reuniones de tres o cuatro días y me dice mi hijo que cuentan ahí mismo 
por el centro [... ] La mayoría la que hace es la Bautista que según viene un pastor y todos los 
religiosos se reúnen, compran cochino o algo así para que coman; pero ya hay unas mujeres que 
andan con ellos, que los ven aquí detrás, entre ellos los hermanos, aunque estén casados […] 
aquí ha sucedido que los han encontrado y han tenido problemas, los llevan al pastor, los reúnen, 
los ponen a orar y los perdonan y ya […] siempre se están perdonando, entre ellos se perdonan, 
porque Dios no creo que los vaya a perdonar […] A veces, porque aquí hay muchos predicadores, 
se van a predicar a otros ejidos y según que ya le faltan el respeto a la muchacha y los acusan, 
según al que le faltó el respeto de otros ejidos viene aquí a quejarse, lo llaman y lo expulsan por 
cinco o seis meses, no llega al templo y ese es su castigo. Y ya con eso, una vez que ya cumplió con 
la fecha del castigo, vuelve a llegar a la iglesia, después de un tiempo, vuelve a pasar lo mismo. 
(Doña Chencha)

[…] las señoras que tienen hijos solteros, les dicen que esa mujer es traviesa: -se fue y no sabemos 
qué enfermedad tenga, o qué hizo- [...] donde los ves guardan distancia, pero donde no, no […] 
Hay hombres que no creen eso, yo soy hombre, yo soy macho, hay hombres todavía así. (Doña 
Chencha)

Las redes propias del intercambio sexual son diversas –al igual que en cualquier sociedad o grupo–; sin 
embargo, las posibilidades de realizar un sexo protegido son mucho más difíciles si no existen los medios para 
que eso ocurra. Esto plantea una urgente disponibilidad de medidas de educación sexual y de preservativos 
(condones) que estén disponibles para todos los posibles usuarios de las comunidades. La única farmacia de 
la zona se encuentra en Redención del Campesino. A pregunta expresa a la encargada, sobre la compra-venta 
de preservativos, la respuesta fue negativa: uno o dos jóvenes los adquieren, a pesar de que los precios del 
paquete de tres es de doce pesos. De aquí es posible inferir que el hábito del uso del condón no existe entre 
los grupos de jóvenes de las comunidades, cuestión que, como se mencionó, amplía las experiencias de riesgo 
dado el libre intercambio sexual que ocurre entre ellos.

Algunos si siguen, otros sólo utilizan a las muchachas para divertirse un rato. Lo veo en el caso de 
unas muchachas aquí, se meten con uno, se meten con otro y siempre se están así con uno y con 
otro. Y algunos muchachos no […] Sí, dos (jóvenes mujeres) nada más, sí con señores casados. 
(Joven tzeltal)

Yo creo que sí, porque veo a una muchachita […] tengo un vecinita que dice yo voy por allá. 
Fuimos a hacer un mandado a Obregón y estaban por el puentecito, y el otro día no que con otro 
muchacho. Son de cualquier religión. Más alborotados, como dice mi mamá. (Joven tzeltal)

Muchachas solteras ¡uff!, ahí me encontré varias de la secundaria Allende que venían a ver a unas 
personas, y ellas les dicen a sus mamás que vienen a hacer tarea, que vienen al internet y en 
realidad vienen a sacar sus centavitos. (Iris) 

Las muchachas tienen la ilusión, no sé qué las ilusiona, si viniera un grupo de soldados, que 
estuvieran cuidando algún punto y permanecieran una semana, de inmediato llegan a tener 
amistad o relaciones sexuales; se enamoran y se van con ellos, o salen con ellos. Eso pasa donde 
quiera. (Rolando)
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Entonces sí, los padres de familia no se preocupan mucho porque los hijos o las hijas, estudien, se 
preparen o lo que les interesa es siempre dinero, hay muchachas de las comunidades rurales y de la 
sierra que yo las he visto que vienen a trabajar y trabajan en una tiendecita o algo, pero aprenden 
a vivir en la ciudad, y una vez que aprenden […] (Iris)

El tráfico de sexualidades en los Estados unidos

Muy probablemente no hay gran novedad que describir aquí sobre las costumbres de tráfico sexual que se 
realizan en los Estados Unidos con y entre los migrantes, sin embargo, los relatos nunca están de más para 
mostrar en todo caso qué es lo que ocurre durante la estancia migratoria de nativos de este territorio. Quizá 
a través de un seguimiento de casos de vih se logre un acercamiento más preciso a la diversidad de tráficos y 
a su riqueza anecdótica, considerando lo que las cifras y los relatos hasta ahora compilados nos ofrecen. Lo 
cierto es que los alcances de la expansión del virus, al traspasar las fronteras del país, sale de cualquier marco 
de intervención nacional posible.

Inocencia

Llegamos a donde estaban unos primos de Guanajuato, que era una casa muy grande, pero vivían 
puros hombres…éramos once o doce por todos y sólo dos mujeres, mi tía y yo […] Pero mi tío 
que nos llevó dijo: yo las voy a cuidar […] en un apartamento feo, una cosa fea, [en] que había 
cucarachas. (Soledad)

Viví en casa de un amigo de un hermano mío, que es bien bueno, es una pareja gay, nos prestaron 
su casa […] los dos rentan para inmigrantes […] cobraban cien dólares por quince días, a como 
te pagaban en tu trabajo, él te esperaba. Si trabajabas todo el día llegabas y ya comías. Y nos 
gritaban: ¡vénganse a comer hijas! [...] Recibió de todo, puras familias […] Ya después nosotros 
nos salimos de ahí y nos fuimos a rentar a otro lugar, porque estaban metiendo a otros que no 
eran familia y nos fuimos a otro apartamento […] Cada quien (vivía sólo), ellos eran pareja según 
para nosotros, nunca oímos nada de escándalos, le llevaba de comer, pero también nos llevaba a 
nosotros, y todo, todo tranquilo. (Soledad)

Mi hermano allá estaba y con él me la pasaba muy mal, porque él tenía otra mujer allá, aquí tenía 
una mujer con dos hijos […] Éste nomás venía y la embarazaba, para que no anduviera loqueando. 
Allá se la pasaba bien, llegaba a la casa, (la mujer) me tenía miedo porque le dije que le iba a 
echar a la policía, porque andaba con mi hermano y él era casado […] Pero desde allá se veía un 
parque y desde allá le gritaba, pero mi hermano me sacaba la vuelta de la casa, y llegaba hasta 
las quién sabe qué horas. Tengo otros primos que no pueden pasar, pero cargaban todos la misma 
mujer. Cuando vine le dije a mi cuñada, cuando venga mi hermano, quiero que le mande a hacer 
una prueba de sida. (Soledad)

Porque esas mujeres andan allá en la tarde con un mexicano, y después en la esquina, chiflándoles 
a los hombres y se los llevan […] dejan a los otros y siguen con los nuevos […] Y le digo a mis 
hermanos, cómo son los hombres que dejan a unas mujeres bonitas, para buscar a unas mujeres 
así […] unas mujeronísimas. Tengo un hermano que, allá se casó con una muchacha que anduvo 
con todos los primos, se volvieron a ir, la vuelven a ver a la muchacha, y así la ven casada con mi 
primo. Y tiene hijos, quizás […] de todos (los) de aquí. (Soledad)
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Porque conocen la casa del señor, y van por ellos […] Ellas son las que los buscan y así son […] No 
más no sé como saben que llegó un mexicano nuevo y están ahí, hasta que se los llevan, son cien 
o más […] Veía cosas muy feas, muy cochinas […] Se juntaban con varios, si porque, como veían 
que llegábamos nosotros con mi tío, se empezaban a dar sus vueltas. Llegaban con sus ‘trocononas’ 
para llamar la atención. Mi tío estaba casado, y nos llevo a otro lado, porque nos dijo que íbamos 
a ver cosas que no. Y nos va saliendo peor, se escuchaba todo, era horrible. Vivía una vecina con un 
niño de siete años, delante de su niño, llevaba los hombres […] Pero uno veía cuando se aventaban 
de la ventana, porque llegaba uno y el otro saltaba […] Hasta que le dijimos que qué iba a ser de 
su hijo; dice: Axel no ve nada, él está en su cuarto. (Soledad)

Invulnerables

Sí, pues, de que por el sida, entre compañeros sabíamos que […] empezábamos a preguntar que 
si habían utilizado condones o no se la otra palabra que le llaman. Y algunos decían que les valía, 
que así nada más. Unos decían que sí otros que no. Y así era cosa entre vacilada, pero algunos si 
era cierto de que habían asistido, pero no eran cosas que yo hubiera visto, sino comentarios […] 
Pero si se comentaba algo, de que así, si uno quería tener esa relación, que lo primero que trataban 
de evitar [era] esa enfermedad […] contacto o ese contagio o como sea, eran ponerse el condón, 
pero para muchos eran cosas de vacilada. Todo el que iba sabía que tenían que protegerse, pero a 
algunos quizás con sus copas les valía comino. (Rolando)

[…] quizás y unos, vamos a ponerle unos cuatro (de cada diez usaban condón) […] Valientes 
porque de los demás compañeros con los que yo viajé, aquí del ejido Ignacio Allende, iba un 
muchacho de Allende y éste, por lo que comentaba, iba a esos lugares, pero eso, como acabamos 
de decir, es de lenguaje indígena, de otra lengua, y eso solamente ellos se entendían, él tenía 
hermanos y vivían juntos, pero éramos entre sus hermanos y todos, pero solamente era él el 
que trabajaba con nosotros en la compañía.  Entonces él, ahí en vacilada, comentaba, hacia 
comentarios de que lo habían visto allá y que lo empezaban a vacilar y ya en secreto, entre lo más 
íntimo, al más amigo le confesaba como había estado la situación […] (Rolando)

Hay de aquí y de allá. Según lo que me comentaban que había mujeres mexicanas y de allá. Algunas 
se dedicaban a eso, ése era su trabajo, según los comentarios que a mí me comentaban […] Había 
un compañero [que] comentaba que él conocía a esas muchachas que trabajan ahí, que él conocía 
de dónde eran, de qué lugar eran, porque eran de México, eran mexicanas […] porque ahí la gente 
se (re)conoce, las personas que son mexicanas de los que son japoneses, los chinos, se conocen. 
Uno al ver a la persona, dice es mexicana, es de aquí o es de allá. Le digo que ese compañero nos 
comentó de que estas muchachas conocía de donde eran y las vio trabajando en eso. (Rolando)

En Georgia hay muchos de Oaxaca, y esos sí son tremendos. Por lo poco que yo vi, ésos sí son 
tremendos, barren con lo que hay, esos sí son tremendos […] Por lo que yo vi, son más controlados 
la gente de por acá, quizás por el temor a la contaminación, más (quizá) de algunos que se 
despistan del lugar, pero sí la mayoría son más cuidadosos a comparación de los de Oaxaca […] 
más aventados. Y mucha gente de ellos, que tiene su pareja, como si ya fueran legales allá, ya viven 
allá, como si estuvieran en su país. (Rolando)
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A grandes rasgos, esto es lo que describen las múltiples miradas y experiencias que se sintetizan en cada uno 
de quienes aceptaron compartir su palabra. Desde algún lugar donde los imaginarios sobre el vih-sida se juegan 
entre la ignorancia y la inocencia, la vida transcurre en todo el territorio fronterizo y en la microrregión 
indígena de la sierra de Tenosique. 

lA  rACIONAlIDAD DE lOS  TrÁfICOS

No en vano la mirada apuntó hacia los tráficos, no gratuitamente los testimonios que bondadosamente han 
donado los habitantes de Tenosique resuenan a la luz de esta categoría descarnada. La textualidad de los 
relatos es más que un recurso literario, es una intención premeditada para leer en los pliegues de la palabra 
de los hablantes, lo que por su pensamiento cruza cuando se lanza la pregunta por dos cosas que pudieran 
estar sucediéndose ahí en la sierra: migración y vih-sida. En realidad se trata de una provocación a desvelar la 
presencia cada vez más hegemónica de algunos tráficos que ahí ocurren y que más se acercan a las políticas 
del cuerpo, de los cuerpos de los sujetos en tráfico que se encuentran en sus momentos y lugares de epicentro.

El tráfico de influencias, de migrantes y de sexualidades atravesadas por un ejercicio invisible de poder 
saltan en los testimonios, en las palabras que cuando se escriben dicen más de lo que intentaron transmitir. 
Muestran lo cotidiano, lo instalado en las representaciones obsequiadas que traslucen ya algo de la imagen 
que de sí mismos tienen quienes se insertan en los tráficos del cuerpo y los expone a prácticas de riesgo a 
vivir con el virus del vih-sida.

Aquí, en Tenosique, hay una primera expresión efectiva de actores que dan cuenta de lo que Raymundo Mier 
llama la primera anomalía histórica de la noción de tráfico29 donde la realización pública del intercambio en el marco 
de un sobreentendido juego de reciprocidades que aceptaba someterse a prescripciones y prohibiciones, a un 
contrato social sobre el cual tejer los lazos sociales, ahora ha sido violentado y arrojado para hacer imperar el 
reino de lo secreto, lo anónimo y lo clandestino que hace estallar los estamentos jurídicos y las posibilidades 
de intercambios realizables en los márgenes de la libre elección.30 El no contrato ahora hace al no control y 
este a su vez conlleva la instalación de una especie de lo que Raymundo Mier llama “economía situacional” 
en la cual van a instalarse relaciones de poder paralelas a las que ofrece el intercambio contractualmente 
aceptado. Éste es el mundo de los tráficos que sin buscarlos mucho han aparecido, como fantasmas que se 
posesionan de los sujetos que ahí se juegan con una intensidad y alteridad propia del oleaje de una tormenta 
distante de un buen puerto. De modo que a más tráficos menor libertad de elección y sí mayor intensidad 
de la alteridad posibilitada por ellos. Es un ejercicio donde los cuerpos nunca se detienen, duermen pero no 
descansan, ríen al tiempo que se duelen, se yerguen para ocultar sus jorobas y sus estigmas. 

Los tráficos se muestran con múltiples singularidades, incidiendo localmente en cada lazo social, promoviendo 
nuevos comportamientos y hábitos que se integran con los objetos comprometidos en ellos; objetos que 
circulan de lo imaginario a lo simbólico en una economía cuasi-rural que impera empujada por un capitalismo 
tardío productor de restos, residuos, excedentes que interpelan sin ambigüedades a su propia moral. De 
aquí concurre la inscripción de los cuerpos como objetos de tráfico en una diversidad de formatos móviles: 
cuerpos productivos, cuerpos sexuales, cuerpos simbólicos, cuerpos de placer, cuerpos consumidos, cuerpos 
exangües, cuerpos arrebatados, cuerpos de delirio -vasos comunicantes permiten transitar entre esas figuras 

29  Raymundo Mier G.,  Tráfico y contemporaneidad: el eclipse de la reciprocidad y los intercambios de excepción. www.17.edu.mx
30  La conjugación de tráficos y sus formas de expresión acotan, de menos a más, las posibilidades de elección de los sujetos que se 
incluyen en los lazos sociales que se producen en la condición de alteridad traficante/traficado.
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del cuerpo.31 Es quizá aquí donde habría que inscribir la presencia del vih-sida, que más allá de su origen y 
sus rasgos epidémicos y sanitarios, se hace presente como algo que circula y se arraiga en este modo de 
producción de intercambios y mercancías sin contrato.

Se trata de una epidemia propia de formas de producción que dejan una estela de residuos, de restos, de 
un excedente que no se traduce como riqueza -en el sentido económico formal-, sino que en esta especie de 
“economía ocasional” se cristaliza como sujetos que viven con el virus del VIH-Sida, con adicciones, con la 
locura y con todo aquello que habla de las formas en que el cuerpo es inscrito para expresar esa residualidad 
producida como una “ganancia” de los tráficos.

El vih-sida es así un residuo, un objeto que como tal va a ser re-significado por los sujetos a los cuales 
interpela desde una discursividad miserable, es decir, que un sujeto que vive con el virus de vih-sida es mirado 
por la sociedad circundante como un resto, un residuo generado desde los tráficos del cuerpo, intentando 
esquivar que, siendo de su misma creación, es al mismo tiempo una “ganancia” económica de un capitalismo 
contemporáneo distante de los intercambios bajo el contrato de reciprocidades. El vih-sida es así una forma 
del plusvalor de esa productividad traficada de los cuerpos. 

Por eso los tráficos, tal como se muestran en Tenosique, abren sus fronteras para constituirse en entramados 
desde los cuales es posible pensar los significantes que circulan, y re-significarlos a cierta distancia del 
modo en que en otros tiempos fueron leídos como autónomos y distantes del tráfico. La homosexualidad, 
la prostitución, la pederastia y la pornografía entre otros, pero también la libertad sexual, la emancipación 
femenina, el trabajo sexual, los derechos humanos, se han integrado al mundo de los tráficos y a su 
mundialización como propios de una economía ocasional paralela y gemela de la economía de los mercados 
igualmente mundializada.

Así, los encuentros sexuales de mujeres rurales en casas de cita clandestinas o el de las escolares en los mismos 
lugares, la presencia de los militares en todo este contexto, los migrantes y sus vicisitudes, los coyotes y sus 
entuertos, los burócratas de la medicina y su indiferencia, los homosexuales y su des-marcaje, los policías y 
los políticos, los trabajadores, los indigentes y los religiosos, todos ellos están  ya imbuidos en los tráficos, y 
sus referentes están transmutando para operar como significantes alternos a sus esquemas de referencia de 
la imagen que de sí mismos y de su inserción en los lazos sociales han sostenido en el pasado. Todos ellos se 
juegan como cuerpos traficados, pero también como sujetos traficantes, sin lograr distinguirse, son sujetos/
cuerpo insertos en el tráfico. Y desde ahí, capaces de producir un resto, un residuo como el vih-sida.

Residuo interpelante del otro, el sujeto que vive con el virus de vih-sida es ya de facto sujeto de exclusión en 
todas sus formas de adjetivación. Doblemente se vislumbra esta exclusión para quienes desde la etnia, desde 
su linaje indígena ahora inserto en el mundo de los tráficos del cuerpo, están en los “epicentros” donde el 
cuerpo se somete y se contagia. Las poblaciones indígenas son cada vez más propensas a integrar en sus 
referentes la cultura de los tráficos y por ello, a ser objeto de una exclusión ampliada. Para eso los relatos dan 
cuenta de los preliminares.

Como un mito –que es aún peor- la epidemia de vih-sida se desplaza por la sierra y sus comunidades indígenas 
sin que al momento exista una visión que deslinde los impactos que en el corto tiempo producirá entre las 
etnias y en este caso en la microrregión fronteriza con Guatemala.

Lo cierto es que pensar en recomendaciones para contener la presencia de la epidemia del vih-sida en esta zona 
serrana no puede ser ajeno a una confrontación con el discurso de los tráficos.

31  Raymundo Mier G.,  Tráfico y contemporaneidad: el eclipse de la reciprocidad y los intercambios de excepción. www.17.edu.mx
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Conclusión

La mayoría de los indígenas mexicanos comparten un perfil demográfico, es decir, son pobres y mantenidos 
al margen de los beneficios del desarrollo económico y por ello son más propensos a la marginación social, 
política y legal, a poseer bajos índices de alfabetización y educación, menor acceso a las oportunidades 
económicas, a los servicios de salud, empleos y a los conocimientos sobre la salud reproductiva y sexual.

El mundo femenino de los pueblos originarios indios es aún más complejo. El 25% de las indígenas entre 15 y 
19 años se encuentran ya casadas frente a un 10% masculino. Casi la mitad de las embarazadas y en periodo 
de lactancia están anémicas y sólo una de cada cuatro mujeres ha tenido acceso a los anticonceptivos.

El 40% de las mujeres indígenas son monolingües. El índice de analfabetismo masculino oscila entre el 20 y 
el 24%, frente a un índice femenino que va del 34 al 42%. Esto les dificulta, a las mujeres,  la competencia en 
el mercado laboral, por ello 53%  no recibe ingresos y 93% carece de cualquier protección y, sobre todo, las 
limita para el conocimiento y ejercicio de sus derechos.

Las bases de la vulnerabilidad femenina se encuentran fundamentadas en los llamados usos y costumbres de 
los pueblos indígenas, donde destaca la dominación masculina que va de la mano con los comportamientos 
de género tradicionales, lo que se refleja en los matrimonios y maternidad forzadas, las prácticas sexuales 
de riesgo de sus parejas o de ellas, el poco acceso al conocimiento sobre su cuerpo, la falta de decisión sobre 
sus derechos sexuales y reproductivos, el tráfico, la venta y la violencia de género traducida en la falta de 
equidad, en desventajas jurídico-económicas, el escaso acceso a los recursos, a la salud, a la educación y a 
la información. Todo ello conduce a que este sector de la población viva con una triple desventaja en su 
capacidad de decisión al ser pobres, indígenas y mujeres, con el agravante de que no se han apropiado de su 
derecho a la autonomía.

Los llamados a la preservación de las culturas indígenas -entiéndase a mantener el statu quo de usos y costumbres 
antes descrito, niegan a los propios pueblos indios originarios -y a las mujeres en particular-, la capacidad de 
cambiar y transformar sus propias sociedades y culturas.
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Salud 

La tasa de fecundidad oscila entre 2,2 y 4,4 nacimientos por mujer, casi el doble de la tasa nacional que es 
de 1,8. La tasa bruta de mortalidad es de seis defunciones por cada mil nacidos -el 10% superior a la media 
nacional-, y la infantil oscila entre 50 a 67 niñ@s por cada mil nacimientos, también mayor a la media nacional 
por más del 15%. El 36% de los menores se encuentran anémicos y las principales causas de mortalidad 
están representadas por las enfermedades infecciosas: 60% respiratorias agudas y 40% intestinales, es decir, 
mueren por enfermedades prevenibles. La ecuación es rápida y sencilla: entre los indígenas nacen muchos 
más que en el promedio familiar mexicano, pero también mueren más y viven menos. Aunado a esto tenemos 
que el 60% no cuenta con ningún servicio médico y el que ofrece el programa Oportunidades no tiene atención 
especializada, con una perspectiva epidemiológico-sociocultural en la prestación de servicios de salud, ni con 
carácter intercultural en lo referente a educación. Tampoco ofrece servicio para el diagnóstico oportuno del 
vih-sida, atención o medicamentos.

Migración, movimiento perpetuo

Los problemas estructurales de los pueblos indígenas han venido gestando procesos migratorios: hombres, 
mujeres y en muchas ocasiones familias completas se han visto en la necesidad de abandonar sus pueblos 
y comunidades en la búsqueda de mejores oportunidades de vida -casi cinco millones se mueven dentro y 
fuera del país, principalmente hacia los Estados Unidos y el 40% ya vive en las ciudades-; en este proceso 
migratorio se generan relacionamientos y contactos con diversos sectores sociales y situaciones usualmente 
ajenas a su contexto sociocultural, lo que conlleva un factor de riesgo para la adquisición de las infecciones 
de transmisión sexual, -incluso  el vih-sida-, frente a las cuales tienen pocas posibilidades de protegerse y un 
crónico y amplio desconocimiento sobre las mismas y su prevención. 

VIH-SIDA y etnicidad

En México ha sido investigado el fenómeno migratorio, la pobreza y la iniquidad de género como factores 
de vulnerabilidad1 frente al vih-sida, no ocurre así con la etnicidad ni mucho menos en su relación con la 
sexualidad o con la diversidad erótica-sexual. Conocer y empezar a mencionar estas realidades nos permitirá 
elaborar estrategias de prevención y atención, hoy silenciarlas, esconderlas bajo el prejuicio de que entre los 
indios no existen esas prácticas o bajo el argumento de que de eso no se habla para no provocar más estigma hacia las 
comunidades, o sostener a ultranza la preservación de los usos y costumbres, lo que es condenar a mucha gente 
a una situación de vulnerabilidad al vih, que se agrega a la falta de acceso a los servicios públicos de salud y 
a los educativos de calidad para la prevención y atención; así como el acceder a las condiciones económicas 
justas que les permitan ya vivir sin hambre, sin inseguridad alimentaria, sin pobreza, la negación de su lengua 
y su cultura y sin racismo.

1  Entendida como aquellas partes del riesgo vinculado con estructuras sociales. La vulnerabilidad es también un indicador de iniquidad  
social que determina riesgos diferenciados. 
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El silencio mata

En ningún país latinoamericano encontramos información ni cifras precisas sobre el impacto del vih-sida al 
interior de los pueblos indígenas sin que ello cause extrañamiento alguno para los funcionarios de salud 
quienes, sin ningún argumento sólido, simplemente suponen que se debe a que la prevalencia es muy baja. Así, 
los pueblos indios de nuestro continente han sido borrados de la epidemia del vih-sida en el papel, porque 
previamente lo han sido en la mente de los que diseñan y deciden los contenidos y objetivos de la política 
pública en la materia. 

La invisibilidad indígena en México tiene que ver con varios factores:

1. No pensar en la salud tomando en cuenta a los pueblos indígenas

2. Con los estereotipos sociales sobre quién es un indígena y cómo ellos viven. En la medida que son 
concebidos como algo exótico, que mora en lugares inaccesibles, el sida no significaría supuestamente 
una amenaza para ellos

3. La creencia de que todos los indígenas son heterosexuales frente a la constante y equívoca asociación 
necesaria de la epidemia con la homosexualidad: y, por ende, “si no hay  homosexualidad entre ellos, 
entonces no hay riesgo de vih-sida”…

4. Se considera que al desarrollar investigaciones o programas para los migrantes o población rural, se les 
está tomado en cuenta automáticamente, lo que no es del todo cierto, pues no se están implementado 
medidas que tomen en cuenta su especificidad sociocultural en un contexto nacional caracterizado 
además, por prácticas racistas y discriminatorias.

Por ello, la falta de políticas públicas para este tema y sector de la población es evidente. Es importante 
mencionar que la vulnerabilidad específica de la población indígena no se limita a no recibir los mensajes en 
su lengua. Más allá de ello, la condición étnica es un factor de vulnerabilidad en sí misma, no reductible a 
otros elementos estructurales que incrementan su propia vulnerabilidad, aspectos en los cuales los pueblos 
indígenas se encuentran en los índices de mayor riesgo en cantidad y calidad en relación a la población 
mestiza o blanca, sea en el área rural o urbana. Lo étnico también determina una vulnerabilidad adicional 
en los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, no sólo por tratarse de una población con 
un alta prevalencia, sino también porque la formas de discriminación, estigma y racismo en los contextos  
migratorios condicionan más las conductas sexuales de riesgo.

Por lo anterior, a pesar de lo que muchos creen, los grupos indígenas se encuentran en una condición 
de vulnerabilidad alta frente al vih-sida con relación a la población en general, lo cual los hace altamente 
susceptibles a la presencia de las infecciones de transmisión sexual y que pudieran llegar a ser desastrosas 
para este sector de la población.
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¿Qué tanto sabemos del impacto del VIH-SIDA entre los pueblos 

indios?

Como ya antes mencionamos, en buena parte del continente americano no existen datos étnicos en los 
registros epidemiológicos, sin embargo es común y frecuente escuchar en voz de investigadores y activistas 
que el vih-sida se ha ido introduciendo silenciosamente al interior de este grupo social. Un estudio de la 
Organización Panamericana de la Salud (ops) (2003) señala que en algunas comunidades indígenas como en 
el caso de Honduras, Panamá, Surinam y Canadá, la prevalencia es seis veces más alta que en la población en 
general, señalando que esta situación está relacionada con prácticas de riesgo, marginación, migración, uso 
de alcohol y drogas, así como relaciones sexuales de alto riesgo, al carecer de la práctica del uso del condón 
(sólo el 25% lo utiliza).

Además, advierte que la epidemia se ha ido incrementando notablemente al interior de los pueblos indios de 
Centroamérica, Colombia, Venezuela, Chile, Argentina, Paraguay, Ecuador, Perú, Bolivia y en las diferentes 
fronteras brasileiras. Es necesario remarcar que los pueblos originarios de Nueva Zelanda, Estados Unidos, 
Australia y Canadá están siendo fuertemente afectados por la epidemia, pues ya registran tres generaciones 
conviviendo con el virus. 

En nuestro país, los pocos estudios realizados no son alentadores. Los resultados de la investigación de 
Núñez Noriega en Sonora (2009) nos dicen que las localidades de mayos y de indígenas migrantes presentan 
tasas muy altas de vih-sida, muy por encima de la media estatal. El estudio comparativo entre adolescentes 
wixarikas -del norte de Jalisco-, y mestizos realizado por Liliana Falomir (2008), concluye que los primeros se 
exponen a mayor riesgo debido al menor conocimiento sobre las formas de transmisión y prevención frente 
al vih, al tener mayores actitudes negativas hacia el uso del condón y en concreto, las adolescentes tienen 
mayor locus de control externos. 

Claudia Suárez Tepetla (2009), en su trabajo recepcional de maestría realizado en la Sierra de Zongolica, 
Veracruz, con indígenas nahuas, sostiene que éstos no tienen conocimientos suficientes sobre la epidemia, 
sus formas de transmisión, sus manifestaciones y las formas de prevención; además de tener poca percepción 
del riesgo y mucho estigma y discriminación hacia las personas que viven con el virus, debidos al poco 
dominio del castellano, al bajo nivel de escolaridad y, fundamentalmente, al hecho de no haber recibido 
información respecto al vih-sida.

Por su parte, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, cdi, en el año 2007 realizó una 
consulta en siete estados del país,2 donde adelantó que el 35% de los y las encuestadas no sabían qué era el 
sida, el 32% no había recibido información sobre la epidemia, el 36% ignoraba cómo podía adquirir el virus, 
el 42% no se protegía al tener relaciones sexuales, solamente el 6% trataba con respeto a las personas que 
vivían con el virus, el 16% los discriminaba y estigmatizaba; mientras que un 79% prefirió callar en torno a 
cómo tratar a los portadores. Y el 40 % consideró que la epidemia no representaba un problema de salud para 
su comunidad. 

Durante el año de 2009 nuevamente la cdi llevó a cabo un proceso de consulta sobre la relación del vih-sida y 
los pueblos indígenas, esta vez focalizada en seis estados fronterizos de la república. Dicha consulta combinó 

2  Se entrevistaron a cerca de 6 mil indígenas, el 54% representado por mujeres, de entre 16 y 60 años de edad, de los cuales casi la mitad 
tiene estudios solamente de primaria y el 70% de los y las entrevistadas estaban emparejados.
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diagnósticos cualitativos y la aplicación de un cuestionario expresamente diseñado, validado, registrado y 
analizado por un conjunto de académicos del ciesas y de la Universidad Veracruzana.3 

El 52% de los y las entrevistadas fueron identificadas como migrantes y el resto aún vive en sus pueblos y/o 
comunidades, sin embargo los datos nos muestran que estamos frente a una población bastante homogénea 
en cuanto a sus características socioculturales. Los nuevos resultados indican que de las 2,259 personas 
entrevistadas el 48.6 % son mujeres, 65% están emparejados, el 70% cuentan con edades entre 15 y 44 años; 
casi la totalidad (83%) habla alguna lengua indígena -aunque sólo el 39% sabe leerla-, pero también hablan 
el castellano (93%). El 40% tiene como grado máximo de estudios la primaria, escasamente el 20% posee 
estudios de preparatoria.

En cuanto a sus principales actividades económicas se perciben diferencias notables entre las zonas Sur 
(Quintana Roo, Tabasco y Chiapas) y Norte (Sonora, Chihuahua y Nuevo León),  por ejemplo, más de la mitad 
de las mujeres entrevistadas en el Sur declararon ser amas de casa; mientras que en el Norte -con excepción 
de Chihuahua-, una misma proporción manifestó dedicarse al trabajo doméstico externo; entre los varones de 
Quintana Roo y Nuevo León es de llamar la atención la diversidad de empleos a los que se dedican, en cambio 
en el resto de los estados encuestados, entre un tercio y la mitad de los que contestaron el cuestionario 
declararon dedicarse a las actividades agropecuarias.

En lo que respecta al acceso a los servicios de salud, lo hacen preferentemente por medio de centros de salud 
u hospitales de la Secretaría de Salud (Sur 52% y Norte 39%), un 48% en el Sur aseguró contar con el Seguro 
Popular, mientras que en el Norte no rebasó el 40%.

Uno de los resultados sobresalientes de la consulta es la ineficiente labor de los servicios de salud pues 
constatamos que el 60% manifestó no haber recibido pláticas sobre vih-sida -porcentaje que coincide 
exactamente con aquellas personas que pertenecen al programa de Oportunidades-, sólo un 30% identificó 
con precisión que el vih es una infección de transmisión sexual (its), mientras un escaso 5% respondió 
afirmativamente que el uso del preservativo es una medida de protección,  la mitad de la muestra señaló que 
no le han enseñado a usarlo. Respecto al condón femenino, el 80% de las mujeres entrevistadas ignoraban 
su existencia. Alrededor del 75% de las y los consultados sabe sobre la posibilidad del contagio perinatal. Y 
casi a un 90% nunca le han ofrecido la oportunidad de practicarse una prueba de vih, aunque cerca del 40%  
respondió que desearía hacerlo. 

Otra consecuencia relacionada con la falta  de respuesta institucional a la problemática señalada se ve 
reflejada en la recurrencia a mitos para explicar las vías de trasmisión: más de una tercera parte considera que 
la picadura de un mosquito puede transmitir el virus, el 30% cree en la posibilidad de la transmisión a través 
del uso común de platos, cubiertos y sanitarios. El  75% de los y las entrevistadas considera a la monogamia 
como la mejor estrategia preventiva. Una creencia fuertemente arraigada es aquella que sostiene que lavarse 
la vagina, después de la relación sexual protege contra its, el 45% de la muestra lo constata. 

El 48% de la muestra sostiene que el vih-sida es una infección que se origina fuera del entorno comunitario, 
dato que se encuentra asociado a un 46% de respuestas que sostiene que los y las migrantes  que vuelven a 
su comunidad ya portan el virus. 

3  En esta publicación se adjunta un disco compacto con los resultados de cada uno de los estados que participaron en la consulta, material 
que sin lugar a dudas representa un acervo estratégico para la formulación de políticas públicas en la materia. 
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Algunas de las percepciones en torno al origen y manifestaciones de la infección son elocuentes y denotan 
prejuicio, estigma y discriminación, con enfoques regionales significativos:

•	 Un poco mas del 75% del total de los/las entrevistadas percibe a la mujer como principal portadora del 
virus. 

•	 En el Sur un 31% la asocia con las trabajadoras sexuales, a diferencia del Norte donde solo el 24% se 
manifiesta de manera similar.

•	 El 28% de las personas entrevistadas en el Sur identifica al padecimiento con homosexuales y en el Norte 
lo comparte un 23%.

•	 La mitad de las/los entrevistados en el Sur ve al migrante de retorno como agente de contagio, mientras 
que en el Norte piensa así un 36%.

El enfoque que sobre los derechos de las personas que viven con vih tienen los/las encuestadas resulta un 
tanto contradictorio. Mientras, un promedio de 72% les reconoce los mismos derechos de quien no porta el 
virus respecto al trabajo; frente a otras preguntas más específicas se manifiestan respuestas discriminatorias:

•	 Derecho a casarse: Sur 41%, Norte 56%

•	 Derecho a tener hijos: Sur 35%, Norte 30%

•	 Derecho a tener relaciones sexuales: Sur 29%, Norte 41%

El 20% de las y los entrevistados señaló que las personas que viven con vih-sida deben ser expulsados de sus 
comunidades.

Poco más del 70% de respuestas coinciden en que es responsabilidad personal el protegerse contra el vih-sida, 
aunque más de la mitad acotó que depende en mucho de que su pareja acepte o no usar un condón; sin 
embargo se revela fuerte prejuicio sobre las personas que llevan consigo condones (Sur 54% y Norte 45%), 
quienes son consideradas promiscuas.

Tener mucha información pareciera ser un factor decisivo en la prevención, así lo considera el 69%  de los/las 
entrevistadas en el Sur y 58% en el Norte.

La percepción de riesgo es elevada frente a una relación sexual con una persona portadora que resulte en 
embarazo (Sur 40% y Norte 34%), en cambio representa mucho menos preocupación contraer el virus (17% 
en el Norte y 19% en el Sur).

Por otro lado, los resultados de dos preconferencias internacionales sobre Pueblos Indios, Originarios y 
Afrodescendientes, vih-sida, Sexualidades y Derechos Humanos, realizados en Canadá (2006) y México (2008) 
nos ofrecen otros datos importantes: 

1. No existen datos en un registro epidemiológico sistematizado que tome en cuenta variables como la 
pertenencia a un grupo étnico o la lengua, que nos permita conocer el impacto de la epidemia al interior 
de los pueblos indígenas, originarios ni los afrodescendientes. 

2. Existe un verdadero desinterés por parte del sector gubernamental respecto a esta problemática, lo que 
los condena, entre otras cosas,  a la falta de reconocimiento. 
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3. Debido a ello, no hay políticas públicas de prevención, atención ni defensoría de los Derechos Humanos 
en la materia y, por ende, no son sujetos de intervención.

4. Existen pocos trabajos de investigación que nos permitan conocer sobre el ejercicio de la sexualidad, la 
diversidad amorosa sexual, la homofonía, la misoginia, el estigma y la discriminación al interior de las 
propias comunidades o pueblos y en qué medida los comportamientos inciden o dificultan la prevención. 
Esto es resultado de la moral sexual judeocristiana, que no de la  ética, de los investigadores, servidores 
públicos y tomadores de decisiones, quienes tienden a ver a este sector de la población como asexuados o 
con patrones de comportamiento que les hace inmunes a los padecimientos de la modernidad, siendo que 
como cualquier agrupamiento humano expresan sus necesidades y deseos sexuales en forma semejante a 
la mayoría dominante.

lo que sí sabemos es que:

a. Hay un fuerte desequilibrio entre los sexos. La preservación de la cultura va de la mano con la conservación 
de los comportamientos de género, lo que coloca a las mujeres en una situación de mayor vulnerabilidad.

b. El consumo de alcohol durante buena parte de su vida -más común entre varones y asumido como rasgo 
de virilidad-, genera violencia familiar, abuso sexual, inhibición de las capacidades de decidir sobre el 
propio cuerpo y su protección.

c. En general, existe desinformación respecto al cuerpo, la sexualidad, la epidemia, sus riesgos, la prevención 
y por ende, una baja percepción del riesgo.

d. No hay diálogo intergeneracional sobre sexualidad, prevención de embarazos ni de vih-sida.

e. Persisten al interior de las comunidades actitudes homofóbicas que obligan a los hombres que tienen 
relaciones con otros hombres a migrar para no ser víctimas de discriminación. Esto implica para muchos 
la pérdida de sus lazos familiares, comunales y de pertenencia.

f. En los contextos migratorios la sexualidad de algunos varones y mujeres se modifican por el deseo de 
explorar, por la soledad, por la necesidad afectiva, por la ausencia de una red social de control, por 
aislamiento, por la necesidad de generación de ingresos económicos, por placer, por la mayor oferta de 
relacionamientos, incurriendo en comportamientos de mayor riesgo que probablemente no realizaron en 
su comunidad, lo que obviamente acrecienta su vulnerabilidad.

g. Las relaciones sexuales entre varones son muy comunes en sus comunidades de origen, particularmente 
durante la infancia y la pubertad; es igualmente común que estos relacionamientos se den con hombres 
mayores migrantes a zonas urbanas con altos índices de prevalencia, esos hombres y jóvenes no usan 
preservativo.

h. La migración y el acantonamiento de las fuerzas armadas en regiones indígenas están siendo un camino 
para la introducción del virus a las comunidades. 

i. No existen suficientes servicios de salud, y en los existentes hay graves deficiencias.

j. El estigma y la discriminación hacia las personas que viven con el virus es muy fuerte, muchos son 
expulsados de sus lugares de origen y/o abandonados.
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k. Algunos se están muriendo a consecuencia del sida ignorando la razón, asimismo están naciendo niñ@s 
con vih y hay infantes huérfan@s por causa de la epidemia.

l. Aun así el vih-sida sigue siendo considerando ajeno y externo a sus comunidades, por ello no es percibido 
como un problema de salud ni es un tema en su agenda de discusión.

Una vez más, salta a la vista la enorme deuda social para con estos pueblos, traducida en el reconocimiento 
pleno como sujetos de derecho y a sus territorios, igualdad de oportunidades y punto final al paternalismo, 
el estigma, la discriminación y el racismo.

A manera de una inconclusión

Como hemos podido observar, la situación de los pueblos indios frente a la epidemia “es compleja y difícil de 
diagnosticar, debido a la diversidad de factores que la atraviesan y por el  hecho de no haberse concebido la 
relación vih-sida y los pueblos indios como un fenómeno relevante en el panorama del continente, más aun 
cuando no se cuenta con informes, datos e investigaciones completas” (Betancourt, 2008).

Sin lugar a dudas, un reto muy importante será el resolver los problemas estructurales que aquejan a los 
pueblos indígenas y trabajar por la construcción de una verdadera política intercultural que impacte en el 
terreno de la salud, la educación y la convivencia entre todos los mexicanos. 

El reto implica de principio algunos imperativos:

1. Construir un sistema de información especializado en salud y pueblos indígenas.

2. Fomentar investigaciones que aporten datos sobre las prácticas sexuales y los comportamientos -diversidad 
amorosa-sexual, relaciones de género, estigma, discriminación, homofobia, misoginia al interior de los 
propios pueblos-, que inciden o dificultan la prevención y nos permitan la elaboración de un diagnóstico 
como base para crear una estrategia epidemiológico-sociocultural de intervención en salud y vih-sida.

3. Generar políticas de cooperación y estrategias de prevención con coberturas binacionales entre países 
fronterizos, debido al enorme flujo migratorio, para poder realmente contribuir a la prevención de nuevos 
casos es imprescindible informar y capacitar a los trabajadores migrantes indígenas para que al volver a 
casa lo hagan con la certeza de que su salud y la de su familia estén protegidas.

4. Promover nuevos liderazgos indígenas en la lucha contra la epidemia.

5. Hacer labor de sensibilización y capacitación con servidores públicos que trabajan directamente con estas 
poblaciones para que comprendan la relevancia del tema. 

6. Implementar políticas públicas diferenciadas tanto en las zonas de refugio como en los centros urbanos 
detectados como polos migratorios que permitan diseñar programas estratégicos de información, 
educación, acciones de prevención, vigilancia epidemiológica, monitoreo, atención oportuna y eficiente, 
entre otras, tendientes a mitigar y disminuir la incidencia en este grupo específico de la población. 

7. Generar, al interior de las comunidades indígenas, espacios de diálogo sobre sexualidad, relaciones de 
género y vih-sida, promover el respeto de los Derechos Humanos de las mujeres y entender el problema 
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de la violencia y el virus, no como un problema individual, sino como un problema de la comunidad en 
su conjunto. 

8. Reconocer la participación directa de los propios actores, ya que ninguna política podrá ser exitosa si para 
su diseño e implementación se les ignora.

Los pueblos y comunidades indígenas tienen el derecho de decidir si incorporan o no la temática a sus 
agendas, así como si incluyen o no el uso del condón en sus prácticas sexuales, pero esa decisión debe ser bien 
informada y acompañada de una reflexión sobre qué significa y los costos que lleva implícita.

Por ello, como sostiene Fabián Betancourt (2008), los pueblos indígenas requieren información, orientación 
y capacitación con respecto al vih-sida, epidemia que antes no existía entre ellos, asimismo es imprescindible 
hacerles notar que debido a ello, muchas situaciones se han modificado y que por ello es necesario revisar 
conceptos como la salud, el género, la sexualidad, la enfermedad y la propia vida, concibiéndola desde una 
perspectiva nueva que vaya más allá de la tradición.

No se debe seguir reproduciendo una perspectiva de defensa a ultranza de los usos y costumbres como 
preservación de la cultura, sino que debemos aportar los elementos necesarios para que se adopte un concepto 
dinámico de la misma, donde los pueblos indígenas tengan todo el derecho de transformar su propia cultura 
y transformarse a sí mismos, más allá de sus costumbres y tradiciones.

Finalmente, a pesar de lo que algunos manifiestan -sin argumentos sólidos-, de que “no hay problema”, otros/
otras sostenemos que la situación puede ser más seria, complicada y comprometedora de lo que a primera 
vista aparece. Y así, por ser una vulnerabilidad multidimensional requiere ser abordada desde diferentes 
puntos de vista, tanto de las  organizaciones de la sociedad que trabajan en la lucha contra el sida y contra 
la homofobia, como los de aquellas que lo hacen a favor de los derechos de los pueblos indígenas y contra el 
racismo y la discriminación. Por supuesto, la principal responsabilidad recae en los tomadores de decisiones 
en la materia y los líderes indígenas de los propios pueblos. A la academia le corresponde el papel de promover 
los insumos teóricos y analíticos para entender mejor la vulnerabilidad y las mejores maneras de luchar contra 
ella. Como se señaló al principio, eso conlleva muchos retos, tal vez el más importante e imprescindible sea el 
que las personas indígenas y sus comunidades asuman el reto de hablar de sexualidad y de diversidad sexual. 

El imperativo étnico es insoslayable e impostergable, la Constitución Política de México reconoce a nuestro 
país como pluriétnico y multicultural, por ende, a este principio hay que hacerlo efectivo; la salud es un 
derecho, el que los pueblos indígenas lo disfruten es un reto para todos.   
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Fuente: Magis, Bravo, Gayel, Rivera y De Luca. El vih y sida en México al 2008: Hallazgos, tendencias y reflexiones. México; censida, 2008.

gráfica 2.- Prevalencia estimada de VIH en los distintos grupos de población de México

Fuente: Estimaciones conjuntas 
onusida y censida, 2009.

gráfica 1.- Distribución de las 220,000 personas que viven con VIH en México
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Fuente: Imagen tomada de la página oficial del gobierno del Estado de Nuevo León. (www.nl.gob.mx)

figura 1.- Ubicación geográfica

figura 3.- Una visión global de la infección por el vih, 2007
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Fuente: cdi / pnud, Sistema de indicadores sobre la población indígena de México a partir de inegi, XII 

Censo General de Población y Vivienda 2000

ta
sa

gráfica 10.- Tasa global de fecundidad de mujeres indígenas por grupos etnolingüísticos 
seleccionados, 2000
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Fuente: inegi. II Conteo de Población y Vivienda, 2005. Base de datos

gráfica 11.- Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años hablantes de lengua indígena con al menos un hijo 
nacido vivo por grupos quinquenales de edad, 2005



Comisión Nacional para el desarrollo de los Pueblos Indígenas 

232



Informe Final de la Consulta sobre VIh-SIda y Pueblos Indígenas en Áreas Fronterizas 

233

A
ne

xo
 d

e 
Im

ág
en

es
 /

 T
ab

as
co

Tabasco

Fuente: Censos de Población y Vivienda de 1980, 1990, 2000 y Conteo del 2005, inegi. *No 
se incluyen dos localidades pequeñas de más reciente fundación: Nueva Jerusalén e Icorsa

Nota: La tasa se refiere al número de muertes por cada 100,000 habitantes de entre 25 a 44 años.
Fuente: ssa. Salud: México 2006. Información para la rendición de cuentas

gráfica 1.- Localidades seleccionadas según presencia indígena Tzeltal y Chol de Tenosique, Tabasco

Cuadro 2.- Tasa observada de mortalidad de sida por entidad federativa según sexo, 2006
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foto 3.- Dirección de los grupos de migrantes centroamericanos que cruzan hacia la ciudad de Tenosique



Informe Final de la Consulta sobre VIh-SIda y Pueblos Indígenas en Áreas Fronterizas 

235

A
ne

xo
 d

e 
Im

ág
en

es
 /

 T
ab

as
co

Fuente: Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Tabasco. Jurisdicción Sanitaria de Tenosique, 2008

Fuente: Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Tabasco. Jurisdicción Sanitaria de Tenosique, 2008

gráfica 3.- Número de casos de vih-sida registrados por año en la Jurisdicción Sanitaria de
Tenosique, Tabasco (1989-2008)

gráfica 4.- Casos y seropositivos por año y según situación clínica en el municipio de 
Tenosique, Tabasco (1989-2008)
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Fuente: Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Tabasco. Jurisdicción Sanitaria de Tenosique, 2008
* Los subregistros de 2004 y 2007 son omisiones de la instancia informante

gráfica 5.- Total de casos y seropositivos según su estado vivo o muerto por año en el municipio de
Tenosique, Tabasco (1989-2008)
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Fuente: Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Tabasco. Jurisdicción Sanitaria de Tenosique, 2008

Fuente: Subsecretaría de Salud Pública. Dirección de Programas Preventivos. Departamento de 
Epidemiología. Semana E. No. 53

gráfica 6.- Número de casos de vih-sida por año y según sexo en el municipio de Tenosique, Tabasco 
(1989-2008)

gráfica 7.- Incidencia de seropositivos por año en Tabasco (1989-2008)
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