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Abstract
Los resultados que se presentan son producto de una investigación cuyo objetivo fue identificar
cuáles son los patrones en el tratamiento y en la representación de los casos y grupos de
contagio del SIDA dentro del manejo noticioso de 3 periódicos nacionales mexicanos
(Excélsior, El Universal y La Jornada) y 2 de la Zona Metropolitana de Monterrey (El Norte y
Milenio). La unidad de análisis fue la noticia y durante una semana natural (del 29 de
septiembre al 5 de octubre de 2008) se conformó una muestra de 15 notas publicadas en los 5
periódicos mencionados. La metodología mixta se conformó por un análisis de contenido y un
análisis cualitativo de los textos de los encabezados y los pies de foto, así como de los apoyos
gráficos utilizados como soporte de la información, tanto infografías, como caricaturas y
fotografías; los encabezados y pies de foto también conformaron la base de datos. Basados en
la Teoría del Framing y del Protagonismo Dramático se encontró que la aparición del tema es
en su totalidad en la sección nacional. Destaca el hecho de que las notas (14) son de corte
denunciativo y descriptivo y poco vinculativo con la consecución de los objetivos del milenio,
con lo cual se puede identificar el tratamiento del SIDA en la prensa nacional como mera
cuestión incidental a otros temas como la discriminación, los códigos marciales y el tema
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político. Desde la Teoría del Protagonismo Dramático puede señalarse que el paciente con
SIDA, su situación y los acontecimientos delictivos o políticos alrededor del tema pueden ser
ubicados en la información de los medios para 2 de las 3 categorías que este enfoque teórico
conceptualiza para el análisis de la pobreza en los medios: como Víctima de una adversidad,
cuando es protagonista de la violencia y de alguna epidemia; y como Beneficiario cuando es
objeto pasivo de la acción política como en este caso lo fue el Presupuesto de Egresos de la
Federación (Fuenzalida, 1999). Desde la Teoría del Framing, los 5 encuadres aplican para este
análisis, sobre todo si se traza un corte por tipos de temas y haciendo una distinción por el
género de la nota; incluso según el tema y actores involucrados. Para el caso de la “atribución
de responsabilidad” y del “conflicto” podemos ubicar las notas tanto de los despidos militares
como las del robo del Condomóvil; para el “interés humano” y la “moralidad” ubicamos a la
única crónica del análisis; y finalmente, las “consecuencias económicas” caben para la nota del
presupuesto federal que es la única nota económica (Muñiz e Igartua, 2004). Los resultados
que aquí se reportan conforman sólo una fase de un trabajo que comprendió el análisis de la
representación de los objetivos del Milenio planteados por la ONU. En el caso del VIH-SIDA, el
objetivo del Milenio planteado por la Organización de las Naciones Unidas se refiere a Reducir
la propagación de enfermedades, especialmente el VIH/SIDA y la malaria, de tal manera que la
forma de analizar si los medios de comunicación mexicanos están apoyando en esa línea fue
analizar cómo son las noticias relacionadas con la enfermedad.

El SIDA como nota periodística en México. Análisis del tratamiento y
representación en el manejo noticioso de los casos y grupos de
contagio en 5 periódicos
Introducción
El tema del desarrollo es sumamente sensible desde cualquier enfoque: humano, social,
etc. Es un tema que se le analiza desde distintas vertientes pero pocas veces en su relación
con el periodismo. Al notar esta separación de temas surgió la duda de cómo se tratarían
temas de desarrollo en los medios de comunicación mexicanos. Duda que diera origen a la
presente investigación. La decisión sobre el tema se respalda en que se trata de uno de los
ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio planteados por la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) referente a “Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades”. El análisis
de contenido que aquí se reporta se centró en el tema del SIDA.

De modo general, el tema de la investigación radica en el manejo periodístico que se da
de los temas de desarrollo planteados a nivel internacional. Específicamente –y como ya se
mencionó, se buscó conocer el manejo que dieron los medios nacionales del desarrollo
nacional respecto de los indicadores mundiales.
El objetivo general fue identificar los patrones que emergen en el análisis de la prensa
mexicana sobre el manejo y tratamiento que da a los ocho objetivos de desarrollo del milenio
enunciados por la ONU y aceptados por el Gobierno Mexicano. Las preguntas de
investigación fueron las siguientes ¿cómo se representan los objetivos mundiales de
desarrollo en la prensa mexicana?, ¿Cuál es el manejo que se da del tema del VIH/SIDA en el
discurso periodístico?, ¿Qué fuentes de información cita la prensa?, ¿Qué adjetivación se
manejan en la prensa mexicana?

Descripción Metodológica
Este estudio siguió una metodología de corte cualitativo, a través de un análisis de
contenido. Como muestra se utilizó la prensa ya que la información permanece disponible para
el análisis al ser medios impresos. La unidad de análisis fue la noticia. Los medios analizados
fueron Excélsior, La Jornada, Milenio, El Norte y El Universal. De ellos son 3 medios nacionales
y 2 locales (editados en la Zona Metropolitana de Monterrey) lo que permitió distinguir respecto
del manejo del tema a nivel nacional y local. La muestra analizada estuvo conformada por 1
semana natural del 29 de septiembre al 5 de octubre de 2008.
Marco Teórico
Antecedentes. Investigaciones previas y conceptos
El Informe sobre Desarrollo Humano del 2003 publicado por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) identifica tres problemáticas en torno al combate al
VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades desde una perspectiva general de situación de
pobreza. Las problemáticas son:
•

“Recursos Limitados: Los gobiernos no destinan suficientes recursos a la sanidad en
general y menos aún a los servicios básicos de salud” (p. 97)

•

“Desigualdades: Los sistemas sanitario rurales no disponen de suficientes recursos ni
de personal para la atención de mujeres y niños” (p. 97)

•

“Ineficiencia: Los programas verticales para enfermedades específicas no están
integrados a los sistemas sanitarios generales” (p. 97)
Para dichas problemáticas, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), realizó una

investigación que consistía en la recopilación de datos nacionales y de las propias agencias
especializadas de la ONU. Dicha investigación arrojó los siguientes resultados puntuales:
•

Existe un creciente sector privado en términos de salud y son quienes ponen una
porción significativa del gasto en salud, incluyendo hospitales y servicios (ONU: p.113)

•

Sin embargo, la responsabilidad sobre las medidas preventivas recae en el sector
público (ONU: p. 113)

•

América Latina más que otra región del mundo abrió su sector a la inversión privada,
esto en la década de los noventas que pretende asumir la responsabilidad en temas de
prestación de seguros, servicios sanitarios y responsabilidad administrativa de las
instituciones de salud pública (ONU: p. 113)

Finalmente concluyen que “se precisa de un aumento extraordinario del acceso a la
atención médica” (ONU: p. 7). Por ende las políticas deben responder a las siguientes
necesidades: movilización de recursos, aumento de los recursos externos, consecución de una
mayor equidad y unos sistemas sanitarios que funcionen mejor (ONU: p.8)
Reporte global de la epidemia del SIDA
Los indicadores en los cuales se basan los países para hacer sus mediciones están
compuestos de diversas variables entre las que se encuentran (Report on the global AIDS
epidemic, 2008):
•

Prevalencia del VIH para la población joven de entre 15 y 24 años

•

Cobertura de tratamiento antirretroviral

•

Programas de prevención

•

Servicios disponibles para la población infantil en condiciones de vulnerabilidad
y/o orfandad, y

•

La adopción internacional de políticas recomendadas para el combate del VIH

El porcentaje de población viviendo con SIDA se ha estabilizado desde 2000, a pesar
del aumento en los nuevos casos de infección, ello debido a que el acceso a tratamientos
antirretroviral se ha aumentado también. Las zonas con mayor problemática son la región Sub-

Saharana de África con un 67% del total y con un 72% de las muertes por SIDA (Report on the
global AIDS epidemic, 2008).
La epidemia global del SIDA ha llegado a un punto de estabilización pero a niveles
demasiado altos. El estimado global es de “33 millones [30.3 millones – 36.1 millones] de
personas viviendo con VIH en 2007. El número total de nuevo infectados disminuyó de 3.0
millones [2.6 millones – 3.5 millones] en 2001 a 2.7 millones [2.2 millones - 3.2 millones] en
2007” (Report on the global AIDS epidemic, 2008).
De manera general, fuera de la región sub-Sahariana de África, las causas de contagio
de SIDA son el consumo de drogas inyectables, las relaciones sexuales entre hombres y sexo
servidores. Estas razones se encuentran presentes en mayor o menor medida entre las
diferentes zonas geográficas. Existen algunas luchas relacionadas al combate de la epidemia
del SIDA, estas son (Report on the global AIDS epidemic, 2008):
•

La reducción de la desigualdad de genero,

•

Combate a la discriminación

•

Fomento de la cultura de la prevención, que en mucho tiene que ver con la
información disponible sobre el virus. Sobre todo entre la población femenina.

•

Aumento de los tratamientos y cuidados disponibles para las personas
infectadas. En este rubro, las mujeres están doblemente protegidas, ya que
pueden accesar a los medicamentos por las campañas de tratamientos y las de
contagio madre-a-hijo. Contrario a lo que ocurre con la población masculina,
similar a lo que ocurre con la población adicta contagiada, que por estigmas no
puede tener acceso a tratamientos.

•

Combatir la vulnerabilidad ante la epidemia. Mucho tiene que ver este tema con
la escolaridad, y con la independencia económica de las mujeres.

El VIH/SIDA en México
En México la epidemia se concentra entre

los hombres que sostienen relaciones

homosexuales, los profesionales del sexo y sus clientes, y usuarios de drogas inyectables. Hay
un estudio que comprobó la prevalencia del VIH del 12% de la población sexo servidora que se
inyectaba drogas y del 5% en quienes no lo hacían, esto en ciudades fronterizas como Tijuana
y Ciudad Juárez. Para el 2006 se habla de que un 57% de los casos de SIDA fueron entre la
población homosexual masculina. Aunque la población femenina va en aumento. Los sexo
servidores son una población en alto riesgo, para 2005 un estudio demostró que hay una

prevalencia del VIH del 20% en la Ciudad de México y Guadalajara, y un 15% en Acapulco y
Monterrey. (América Latina, 2008)
En septiembre de 2005 tuvieron lugar una serie de seminarios con diversos temas,
respecto de la salud Carlos Margais tocó el tema del VIH/SIDA, y estableció una serie de
expectativas de México para 2015
• México tiene una epidemia concentrada en al menos un subgrupo de la población. “La
prevalencia del VIH/SIDA en población general actualmente se estima en alrededor de
0.1%, y se espera que para el 2015 no rebase el 0.5%” (Margais, 2005).
• Para el periodo 1991-1997 la prevalencia de Hombres que tienen Sexo con otros
Hombres (HSH) fue de 15% y de Uso de Drogas Inyectables (UDI) fue de 6% para el
año 2003 las prevalencias fueron de 13.5% y 3.9% respectivamente. Se prevé, para el
2015 habrá éxito en esta materia (Margais, 2005).
• Los números de incidencia de SIDA por cada año de diagnósticos están influidos por
factores y fenómenos diversos, entre los cuales destacan el subregistro y el retraso en
la notificación de los casos. Lo anterior dificulta las predicciones, sin embargo, se estima
que seguirán en aumento para luego descender y establecerse en la meta del 2015 de
5 casos nuevos por 100 mil habitantes (Margais, 2005).
• A diferencia de los casos internacionales, en México la población con mayor incidencia
es la población masculina. La relación heterosexual bajó de 5 a 1 en el último año. Se
prevé que de mantenerse o reducirse estos niveles de prevalencia en los grupos
específicos; México estará en condiciones de cumplir con las metas del milenio
(Margais, 2005).
• La mortalidad por VIH/SIDA muestra la calidad de la atención médica y la accesibilidad
a tratamientos con antiretrovirales entre la población que vive con el virus. Se ha
observado una disminución en la mortalidad de la población masculina de 25 a 34 años,
que es por demás el grupo más afectado. Sin embargo, por proporcionalidad en
términos generales la mortalidad por SIDA se ha mantenido estable en los últimos años
(Margais, 2005).
En materia de prevención el tema está situado en el presupuesto y la equidad de la
distribución de los recursos entre la atención y la prevención, poniendo mayor atención al gasto
en prevención ya que históricamente ha sido menor que el designado a la atención por mas de
4 veces. En pesos, el gasto ideal para prevención debería ser de $937,995,000.00. El

presupuesto real entre gasto federal y convenios estatales es de apenas $324,129,280.00,
habiendo con ello un déficit de $613,865,720.00 (Margais, 2005).
Los desafíos de México para el 2015 son (Margais, 2005):
•

Mantener la cobertura universal de tratamiento antirretroviral

•

Mejorar la calidad de la atención, en términos de respeto a la diversidad y a los

derechos humanos.
•

Mitigación del daño

En el tema de la cobertura universal de tratamiento antirretroviral en 1997 solo el 54%
de la población estaba cubierta y necesariamente tenía que contar con seguridad social. Para
el 2002 la cobertura era de 93% independientemente de si se tenía o no seguridad social. Para
2003 se cuenta ya con cobertura universal (Margais, 2005).
En materia de mitigación del daño se trata de la disminución del estigma y la
discriminación en relación con la propia enfermedad y con los grupos de población
directamente afectados. Esto encaminado a la prevención y la atención (Margais, 2005).

Programa Sectorial de Salud
El Programa Sectorial de Salud 2007 – 2012

(PROSESA) se vincula directamente

desde su creación con el principio rector del Plan Nacional de Desarrollo (PND): el Desarrollo
Humano Sustentable. Dicho principio debe ser entendido como las acciones para asegurar que
la población mexicana tenga cubiertas sus necesidades esenciales –una de ellas es la salud,
así como la ampliación de sus oportunidades reales (PROSESA, 14).
Sin embargo, hace escasa referencia al VIH y/o al paludismo –que son las
enfermedades que ocupan al inciso 8 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, varios de los
puntos que abarca parecieran hacer referencia a las causales de estos padecimientos o bien a
las recomendaciones hechas para su combate. Por ejemplo, presupuestar adecuadamente y
en las cantidades pertinentes el combate a enfermedades y sobre todo a la prevención de la
misma (referentes a las estrategias 6, 7 y 10), por otro lado, también ataca cuestiones
puntuales como la investigación en materia de salud y el fomento a la cultura de la salud
(referente a la estrategia 9) (PROSESA, 22-24).
Así pues, para la estrategia 2 del PROSESA establece puntualmente en su inciso 2.8
impulsar una política integral de prevención y atención de infecciones por VIH y otras

enfermedades de transmisión sexual ETS. Mas adelante en el inciso 2.10 señala la necesidad
de Establecer acciones para la prevención y atención del dengue, paludismo y rabia
(PROSESA, 22).
La estrategia 5 de éste Programa hace referencia a los medios para alcanzar por medio
de las Caravanas de la Salud a las comunidades marginadas que son incluso poblaciones
vulnerables a contagio como el SIDA por la escasa educación en materia de sexualidad y
salud, tanto como a servicios de higiene y control de padecimientos (PROSESA, 22-24).

Programa Nacional de Salud
Por otro lado el PND Programa Nacional de Salud establece que a nivel de indicadores
en las últimas décadas se ha visto un giro en el tipo de necesidades a combatir colocándose
las enfermedades

no transmisibles y las lesiones en la cima de la lista. Ello como

consecuencia de los trabajos hechos en materia de estilos de vida poco saludables, como el
tabaquismo, el alcoholismo, la mala nutrición, el consumo de drogas y las prácticas sexuales
inseguras (PND Salud, 161).
Asocia a las relaciones sexuales sin protección con en VIH-SIDA, entre otras. Establece
que la tasa de mortalidad por ello en 2005 fue de 16.6 por mil entre los hombres y 3.1 por mil
entre las mujeres. Añade que a pesar de que es la población masculina la más vulnerable para
ese mismo año 1 de cada 5 pacientes era una mujer (PND Salud, 163).
El mismo escrito establece que el sector público tiene 0.74 camas de hospital por cada
mil habitante con lo cual se ubica por debajo del valor establecido por la Organización Mundial
de la Salud (OMS), y que a pesar de contar con el Seguro Popular1 esta cantidad no se ha visto
incrementada. En términos de personal profesional México cuenta con 1.85 médicos por cada
mil habitantes, son alcanzar el promedio internacional de 3 (PND Salud, 164). Con lo anterior
queda establecido que una de las carencias más sensibles en México es la infraestructura y la
disponibilidad de recursos médicos de calidad para la población regular –es decir, que no tiene
acceso a servicios privados. Otro tema es el abasto de medicinas que como lo señala el
documento es suficientemente ineficiente como para requerir atención pronta y acciones
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  Sistema	
  público	
  de	
  salud.	
  Disponible	
  en:	
  http://seguro-‐popular.cnpss.gob.mx/	
  	
  

concretas (PND Salud, 167). Dentro del mismo tema se establece que se busca incrementarlo
a través del Seguro Popular y de los

programas de atención a los no asegurados de al

Secretaría de Salud y del IMSS, en conjunto con los trabajos en materia de portabilidad de los
derechos a la atención médica (PND Salud, 172).

Algunas consideraciones particulares sobre el caso mexicano
Me parece necesario destacar que en México se ha creado el Registro Nacional de
Casos de SIDA bajo la responsabilidad de la Dirección General de Epidemiología del IMSS2.
Éste que busca facilitas las vías de flujo de información, difundir la normatividad y confrontar los
datos del registro con los datos de particulares. Las cifras del Registro nos ubican en tercer
lugar en América, por detrás de EE.UU. y de Brasil. Con cifras que van desde el primer caso
registrado en 1983 hasta contabilizar 115, 651 casos al 15 de noviembre de 2007, de los cuales
83% son hombres y 17% son mujeres. El grupo de edad principal con un 78.6% de los casos
es de 15 a 44 años. Y además que el 50% de los casos se concentran en: DF (20,881), Estado
de México (12,183), Veracruz (10,4209), Jalisco (9,911) y Puebla (5,676). Para el 2000 se
tenían ubicados 4.6% de casos en zonas rurales, 2% en zonas intermedias y el 58.3% en las
zonas urbanas (Epidemiología del SIDA en México).
La migración en masa a los EE.UU. es colocado como un factor crucial en el aumento
de la epidemia en México y sobretodo, a su aumento en zonas rurales y por ende en la
población femenina. Actualmente la mortalidad es de 4.4 muertes por cada mil habitantes.
Finalmente, para el 2005 se estimó que el 98.4% de los pacientes tuvieron acceso a los últimos
medicamentos del mercado. Así el CENSIDA considera que para el 2014 se puede alcanzar
una tasa de mortalidad de 3 por cada 100 mil casos (Epidemiología del SIDA en México).
En términos de política pública y tomando como base el Programa Nacional de
Desarrollo y posteriormente en el Programa Sectorial de Salud no hay una puntualización tal
cual respecto de acciones en materia del combate al VIH y al paludismo. Sin embargo, hay
esfuerzos en esta materia con la creación de los CAPASITS y las campañas contra la
discriminación por parte del CENSIDA, la publicación de libros y el aumento del presupuesto
federal.
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  Mexicano	
  del	
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  Disponible	
  en:	
  http://www.imss.gob.mx/	
  	
  

Se han venido haciendo cambios en México, y hay mayor información y más accesible
cada vez, tanto por esfuerzos del Gobierno como de los ciudadanos organizados en
asociaciones civiles. Sería importante hacer un recuento de las acciones del CENSIDA3 y de
organizaciones ciudadanas que por motivos de espacio no pudieron ser llevados a cabo en
esta ocasión pero que beberán ser aterrizados en lo regional o local dependiendo de la
orientación de la investigación.
	
  
Resultados
Se revisó un total de 35 periódicos, de los cuales se obtuvieron 14 notas con referencia
directa al VIH (SIDA).

Tabla 1. General unidades

Como se puede observar en la tabla anterior El Universal4 no publicó notas relacionadas
con e tema del SIDA; solamente 1 de Excélsior5 y 1 de El Norte6 en su versión regular de los
periódicos. La Jornada7 publicó 10 notas y Milenio8 2 notas durante el periodo analizado. Una
lectura distinta es respecto de si son periódicos de circulación nacional o local. Los medios
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  
3	
  Centro	
  Nacional	
  para	
  la	
  Prevención	
  y	
  Control	
  del	
  VIH/SIDA.	
  Disponible	
  en:	
  

http://www.censida.salud.gob.mx/	
  	
  
4	
  El	
  Universal	
  diario	
  mexicano	
  de	
  circulación	
  nacional.	
  Disponible	
  en:	
  	
  http://www.eluniversal.com.mx/pre-‐

home.html	
  	
  
5	
  Excélsior	
  diario	
  mexicano	
  de	
  circulación	
  nacional.	
  Disponible	
  en:	
  http://www.eluniversal.com.mx/pre-‐

home.html	
  	
  
6	
  El	
  Norte	
  diario	
  de	
  la	
  zona	
  metropolitana	
  de	
  Monterrey.	
  Disponible	
  en:	
  http://www.elnorte.com/	
  	
  
7	
  La	
  Jornada	
  diario	
  mexicano	
  de	
  circulación	
  nacional.	
  Disponible	
  en:	
  http://www.jornada.unam.mx/ultimas/	
  	
  
8	
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locales (El Norte y Milenio) dieron en conjunto 3 notas mientras que los nacionales (Excélsior,
El Universal y Jornada) reportaron 11 notas. También es posible notar que el día de mayor
actividad fue el 2 de octubre con 5 notas de La Jornada.
Secciones
La relación de secciones en las cuales se abordó el tema es muy
evidente, ya que las 14 notas encontradas fueron clasificadas dentro de
la sección nacional, a pesar de que algunas de ellas pertenecían a
suplementos especiales, pero que por su contenido pertenecían a una sección más amplia
como la “nacional”. De modo más específico se contabilizaron 4 notas en el suplemento
especial de La Jornada llamado “Letra S”. En dicha sección se encontraron notas diversas. En
una de ellas se habló de la asignación de presupuesto federal y el rubro de combate y
prevención del SIDA que se redujo en un 40 por ciento para el ejercicio del 2009 en
comparación con el año corriente. Además de ser la única nota de tendencia negativa, es la
única nota de corte económico. Dentro de ésta misma sección se encuentra una de las notas
de militares abordadas por La Jornada, una más de datos generales sobre la enfermedad y sus
grupos de riesgo y una más de corte cultural. Las secciones Nacional y Política per se arrojaron
2 notas cada una, sin olvidar que la sección de “política” se contabilizó en una más amplia que
es “nacional” La sección Nacional corresponde a los periódicos Excélsior y El Norte.
Recordemos que las notas de ambos periódicos son las únicas y que además abordan la
temática militar. La sección de Política correspondió a La Jornada, donde se abordaron la
temática castrense y la del robo del Condomóvil.
Llamada en primera página y Tendencia
Como se puede ver en la tabla, ninguno de los casos
analizados tuvieron llamado en la primera página, lo cual es
indicativo de la relevancia del tema, ya que al no contar con tal
llamado su nivel de importancia y prioridad contra otras noticias es mínima a pesar de su
calado social. Ahora bien, en términos de tendencia de la redacción encontramos que 13 de las
14 notas fueron catalogadas como “neutras” ya que no presentaban una postura del autor o del
periódico, y se concretaban en la descripción y relatoría de los hechos. Como se mencionó en
el párrafo anterior la única nota negativa correspondió a la nota del presupuesto federal de
egresos, que además fue la única nota de tipo económico del estudio.

Número de Columnas
En cuanto al número de columnas dedicadas a la materia se encontró un promedio de
3.57 columnas para 14 notas. De donde debemos hacer una distinción entre los periódicos
tabloides y los de formato regular. De los primeros, tanto Milenio como La Jornada tuvieron
notas de 4 columnas, siendo 5 el número máximo de
columnas. La Jornada fue el único periódico con notas de 1
columna, correspondientes a la nota de la sección Estados
mencionada en el párrafo anterior y para la segunda mención
del robo del Condomóvil. Cabe destacar que esta nota
solamente fue abordada por La Jornada.
Del formato regular, el número máximo de columnas las dio El Norte para su nota de los
militares del 5 de octubre, la cual además se acercó al promedio de superficie encontrado en la
investigación. Por otro lado, el menor número de columnas fue de 2, y las dio Excélsior en su
única nota, respecto de la situación de los militares, de la sección Nacional y con una superficie
de 370 cm2 cantidad por encima del promedio general.
Tamaño
Una de las variables que se buscó analizar fue el
tamaño de las notas así como se hizo con el número de
columnas que ocupaban en la impresión. Respecto del
“tamaño” se obtuvo que en promedio se dedicaron 249.11 cm2 para 14 notas; y que por otro
lado la superficie mayor y menor las tuvo La Jornada con 525 cm2 y 35cm2 respectivamente. La
superficie mayor fue dedicada a la despido de los militares en la edición del primero de octubre,
por el contrario la menor superficie fue dedicada para la sección de Estados que hacía mención
de una campaña de aplicación de pruebas gratuitas de VIH llevada acabo por la Secretaría de
Salud de Chiapas y distintas ONG´s de la localidad, luego de detectar en 10 años unos mil 900
casos de VIH de los cuales 869 son amas de casa.
Género
De las 14 notas que se encontraron 13 de ellas fueron noticias y hubo
una única crónica la cual corresponde a La Jornada.

Crédito
Otro indicador analizado fue el crédito con que aparecen las
notas publicadas. Para esta variable se pudieron distinguir 5 autorías
femeninas, 2 masculina, 2 de agencia, 3 de la redacción y 2 más sin
mención de ésta. Las autorías femeninas corresponden a Excélsior y
El Norte –en su única nota; 2 más de La Jornada para la misma
sección Letra S y la última para Milenio en su nota de los militares. De estas 5 autorías
femeninas 3 corresponden a las notas sobre los despidos militares por inutilidad. Una de las
dos notas masculinas es de Milenio en su edición del 2 de octubre, siendo además una nota
internacional y la única científica. La otra noticia masculina corresponde a la única crónica del
estudio y que fuera publicada por La Jornada. Las dos notas de Agencia son de La Jornada del
2 de octubre en la sección Letra S, una de ellas corresponde a la única nota de perfil
económico. Las 3 notas de redacción también corresponden a La Jornada para el mismo día y
sección, lo interesante es que las 3 notas corresponden a las 3 menciones del tema militar, en
lo que se puede leer como una reserva del anonimato por motivos de seguridad o bien como
una redacción en las sombras por motivos distintos al de la seguridad.
Del mismo modo, las 2 notas que no dan ningún crédito son para el mismo tabloide de
circulación nacional, que además coinciden con las notas cuya fuente de información no es
clara en la redacción. La tercera nota que no da claridad en este tema es también para La
Jornada dentro de la misma sección (Letra S) y día (2 de octubre) y corresponde a la única
note económica que habla del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación PPEF,
que a su vez recordemos coincide con una nota de Agencia.
Fuente
Con relación a las fuentes de información, 7 referencias son institucionales, 3 de
personas vinculadas con los hechos relatados y 3 más no son claras. Hay que tomar en cuenta
que esta variable no aplica para la crónica, ya que para este tipo no hay obligación de usar o
citar fuentes distintas al autor mismo. Las fuentes personales
corresponden 2 a La Jornada en las notas del Condomóvil y
la tercera corresponde a Milenio para la nota de corte
científico. Notemos que ambos periódicos son tabloides, el

primero nacional y el segundo local. Cabe destacar que las notas respecto de los militares son
las notas que presentan fuentes de información institucionales, como: la CNDH9, la SCJN10 y la
SEMAR11. Hay que hacer mención que la nota más sólida con 3 fuentes institucionales
corresponde a la única nota de Excélsior, con 2 fuentes institucionales están la única nota de El
Norte, 1 de las dos notas de Milenio y 1 de las tres notas de militares de la Jornada. Un hecho
interesante es que las notas de este tema presentadas por Excélsior, El Norte y Milenio son
notas de redacción femenina, y que son además 3 de las 4 notas más sustentadas ya que
incorporan información procedente de 2 y 3 fuentes.
Análisis Lingüístico
a) Encabezados
En general no hay una tendencia marcada en los encabezados ya que la característica
principal que tiene en común es su cualidad descriptiva más que valorativa. De hecho se les
clasificó como neutral, a excepción del artículo sobre el presupuesto federal publicado en La
Jornada al cual se le calificó de negativo, pues carecía de propuesta alguna. Veamos los
grandes bloques de encabezados. En relación con los despidos militares:
•

Continúa el cese de militares con VIH

•

SEMAR rechaza la reinstalación de marinos con sida

•

La Secretaría de Marina insiste en discriminación a portadores del sida: CNDH

•

De la incompetencia a la denuncia: CNDH reporta más de 60 casos de discriminación
por VIH en las Fuerzas Armadas

•

Rechaza la Marina recontratar a dos portadores del VIH

•

Violó Sedena derechos de igualdad de tres militares con sida: CNDH

En relación al robo del Condomóvil:
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•

Roban el Condomóvil junto con 5 mil preservativos y un equipo de sonido

•

Peligra campaña contra el VIH

La única nota económica:
•

Proponen recortar casi 40 por ciento del dinero para prevenir el sida

La única nota cientista:
•

El VIH ha infectado desde hace un siglo

b) Contenido
De los 14 textos referentes al VIH (SIDA) que se encontraron, 6 de ellos
abordan la situación de los militares dados de baja del servicio
castrense. En términos generales, se aborda la nota desde una
perspectiva neutral ya que solamente dan relato de las acciones
tomadas por la CNDH ante esta baja y la respuesta de la SEMAR.
Algunos de ellos hacen mención del fallo de la Suprema Corte de Justicia, pero básicamente se
aborda la situación de modo general. Los periódicos que abordaron la situación fueron:
Excélsior, El Norte, La Jornada y Milenio. Cabe destacar que estas son las únicas notas de los
primeros dos periódicos. No así el caso de La Jornada que menciona el tema 3 veces en
distintos días: 01, 02 y 05 de octubre. La única crónica pertenece también a La Jornada, y su
temática es simplemente un relato de una historia personal (no se si del autor, pero si es
vivencial) que involucra el SIDA y a la violencia familiar y la prostitución como contextos de
éste.
Hubo otras dos menciones respecto del robo del Condomóvil. Vehículo utilizado por una
ONG para la promoción del uso del condón con lo cual se obvia una de las líneas del combate
a la propagación del virus. Ambas dos menciones ocurrieron en La Jornada, los días 29 de
septiembre y primero de octubre. Dónde básicamente se hizo la relatoría de los hechos los
usos de vehículo y que fuera comprado con recursos públicos otorgados a la asociación civil
afectada. En ambas notas se reverenciaron datos de las campañas realizadas por la asociación
como viajes del vehículo a otros estados y cantidad de condones repartidos.
Apoyos Visuales y sus Créditos

Se contabilizaron 8 fotografías en total, de las cuales 3 fueron para el tema militar, 1
para el Condomóvil, 1 en la nota del presupuesto, 1 en la nota cultural del teatro contra el sida,
y 2 dentro de la nota cientista. En términos de medios:
1) La nota de Excelsior presentó apoyos gráficos donde se presenta una fotografía de
varios elementos de la marina en uniforme de gala presumiblemente mujeres, todos los
elementos sentados y de espaldas. La fotografía dice al pie: “Los dos elementos fueron
retirados desde el pasado 27 de febrero de 2007”. Y fue tomada por un fotógrafo. La imagen es
a blanco y negro
2) La Jornada presenta 4 fotografías (1 de los militares, 1 del Condomóvil, la del
presupuesto y la del teatro). En la fotografía de los militares presenta a un elemento del ejército
a la orilla de alguna carretera con una banderita haciendo señales, junto a un letrero que dice:
“PUESTO DE CONTROL MILITAR 100MTS”. El gráfico es a blanco y negro y no presenta nota
al pie. La fotografía del Condomóvil muestra a Polo Gómez líder del Colectivo Sol mostrando
una serie de ejemplares de periódico, uno de ellos con el siguiente encabezado: “Llegan
condoneras a Nogales” en referencia a las campañas de repartición de condones que hacían
con el automóvil robado. Es a blanco y negro y dice al pie: “Polo Gómez, coordinador de la
ONG Colectivo Sol, advirtió que la segunda etapa de la campaña Ven y hazte la prueba corre
peligro, pues no cuentan con recursos suficientes para mantenerla”. La autoría es masculina.
La fotografía de la nota del presupuesto muestra a varias parejas de hombres
homosexuales algunos de la mano otros abrazados, en un patio dentro de lo que puede ser
algún edificio, pues solo se distingue un pilar. El gráfico es a blanco y negro y no tiene pie. La
autoría es masculina. La fotografía de la nota cultural muestra a tres individuos cuyo sexo no es
distinguible vestidos a la usanza revolucionaria, de pie son las manos en los bolsillo. Es a
blanco y negro y sin pie de foto. Carece de autoría.
3) Milenio cuenta con las restantes 3 fotografías (2 de la nota cientista y la última
militar). La primera fotografía de la nota cientista muestra a un niño de raza negra recibiendo
una vacuna oral de manos de otra persona. El gráfico, a blanco y negro, solo muestra el rostro
del niño y la mano adulta. La nota al pie dice: “Las nuevas fechas abarcan la expansión de
nuevas ciudades africanas”. Su procedencia es Wikimedia. El otro gráfico muestra un virus de
forma extraña, a blanco y negro sin pie de foto. Finalmente, la última nota con gráfico es la de
temática militar. Dicha fotografía presenta a tres soldados de la marina en uniformes y en

servicio portando armas de alto calibre, dos de ello sujetando a un delincuente cada uno. Es a
blanco y negro y el pie dice: “La Armada contravino la jurisprudencia de la SCJN”.
Las fotografías realmente no muestran algo en particular que resalte por encima del
soporte de la nota. En términos generales no son controversiales.
Temática. Análisis de casos
Reubicación laboral de personal militar
En general las notas correspondientes al despido de militares, por seropositividad, gira
en torno a la no reubicación de los militares a más de un año del fallo de inconstitucionalidad de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En su mayoría los textos manifiestan un desacuerdo
total por el argumento de “inutilidad” que dio la Secretaría de Defensa Nacional para dar de
baja del servicio a los militares. Los textos hacen referencia y se basan en gran medida en la
recomendación (45/08) emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de reubicar a
los soldados y de retribuir los daños morales y materiales a estos y sus familias. Los medios
califican de “regresiva” la negativa de la SEDENA12. Y en general se manifiestan en contra del
organismo militar y a favor del fallo judicial.
Es importante detenernos en dos adjetivizaciones hechas. La primera es la repetición
entrecomillada de la palabra “inutilidad”, la cual usan como argumento las Fuerzas Armadas y
que constituye un juicio de valor a priori sobre la salud y capacidad física de los contagiados,
por encima de valoraciones médicas y conocimientos científicos. Y en segunda, la de
“regresiva” que a pesar de ser textual en una sola ocasión, se puede percibir la misma
intención en la mayoría de los textos. Esta calificación es también un juicio de valor desde la
perspectiva de los derechos humanos y la protección de los derechos fundamentales del
individuo entre los cuales está la no discriminación.
Me parece importante recordar algunos puntos de la situación. En primer lugar la Ley
del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas fue aprobada por unanimidad en el
2003 por el poder legislativo. En segundo término, el 27 de febrero de 2007 se declaró
inconstitucional el contenido del artículo 226, segunda categoría, inciso 45, por 8 de los 11
ministros de la SCJN. La resolución del al SCJN no dice que lo militares deban ser reubicados
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de inmediato a sus puestos, sino que deben ser sometidos a estudios médicos que coadyuven
al correcto diagnóstico de su condición física. En términos mayoritarios el dictamen “señala
además que las normas militares contradicen la evidencia científica, según la cual una persona
seropositiva puede realizar cualquier actividad productiva sin representar ningún riesgo a la
comunidad” (IPS, 2008). Sin embargo, el otro punto de vista encabezado por el ministro
Mariano Azuela afirma que la baja de los militares con VIH no es discriminatorio ya que busca
la protección de quienes están sanos, de modo tal que el también ministro Genaro Góngora
sostuvo que el punto es no permitir que un infectado ponga en riesgo a sus compañeros (IPS,
2008).
La mayoría argumentó que “los portadores de VIH pueden tardar años en requerir algún
tipo de tratamiento, y cuando lo necesitan pueden seguir viviendo con normalidad durante
mucho tiempo más sin que se manifieste la enfermedad” (IPS, 2008). Durante la discusión, el
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación “recordó a los ministros del tribunal que el
Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) afirma que las
personas que viven con el virus no representan ningún riesgo para la comunidad y pueden
desempeñar cualquier actividad laboral para la que estén capacitadas” (IPS, 2008).
Sin embargo, la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas “incluye
entre las causales de baja de un militar activo la seropositividad a los anticuerpos contra los
virus de la inmunodeficiencia humana, conformada con pruebas suplementarias más
infecciones por gérmenes oportunistas y/o neoplasias malignas" (IPS, 2008). En tales términos
se declara al VIH como causa de incapacidad permanente, por lo cual procedimentalmente si
aplica la baja. El mismo orden de ideas aplica para la tuberculosis pulmonar evolutiva, la
diabetes mellitas y la cisticercosis cerebral (IPS, 2008).
Es importante aclara que uno de los puntos más importante de la controversia es la
conducta sexual de riesgo a la que son vulnerables los militares, como lo declaró la ONUSIDA,
“el personal militar es entre dos y cinco veces más vulnerable a las infecciones de transmisión
sexual que el resto de la población” (IPS, 2008) debido pues a un desarraigo de los militares a
su lugar de origen.
Robo del Condomóvil.
En general los textos respecto del robo del Condomóvil son del tipo denunciativas, ya
que relatan además de las condiciones del robo, las consecuencias que tiene esta perdida para

la campaña de prevención del VIH/Sida llevada a cabo por el Colectivo Sol, una organización
de la sociedad civil. Realmente no hay adjetivización alguna en estas notas, simplemente es la
lamentación de la pérdida y sus consecuencias directas sobre la campaña, además de la
denuncia.
Existencia del VIH. Ubicación temporal.
El único texto científico del análisis, no hace adjetivizaciones sobre el tema, sino más
bien se concreta a los datos duros con los cuales hace una explicación ordenada de las
investigaciones hechas. Declara que el virus existe desde 1908, lo cual desecha el cálculo
anterior (1930), a pesar de que fuera reconocido hasta 1981. Cabe resaltar que ubica el origen
del virus en África, pero sobre todo el esparcimiento del virus con la urbanización de algunas de
sus ciudades. Explica que los africanos pudieron ser contagiados con el virus al cazar
chimpancés, los cuales se supone son los primeros portadores del virus. Sin embargo, el
estudio aclara que la propagación y afianzamiento en el humano se debe a la prostitución en
zonas urbanas de la región, avalado con muestras encontradas de una mujer en 1960 en al
región de Kinshasa. Es decir, que el virus circuló por el mundo, se propagó y afianzo en la
población humana unos 70 años antes de ser reconocida.
El hecho de ubicar el origen en África y más allá, a causa de la urbanización y
prostitución en estas zonas pudiera ser motivo para suponer juicios de valor sobre esta
población por motivos raciales. Sin embargo, el propio artículo menciona que se llegó a ubicar
al virus en este plano luego de construir un árbol familiar con base en datos genéticos de más
de 100 muestras del virus, con lo cual se desecha el argumento de valor y se retoma el
científico.
Asignación de presupuesto federal para el ejercicio del 2009.
El texto de corte económico que se encontró para el periodo analizado es también un
texto denunciativo, más que de juicio. El texto da cifras y datos del Proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación que reducirá su partida para el combate del VIH/sida en un 40 por
ciento con respeto al presupuesto del 2008, en dos sentidos: primero, la asignación de recursos
para el Centro Nacional para la Prevención y el Control del CIH/sida (Censida); y segundo, la
asignación de recursos para seis institutos nacionales de salud. Ambas partidas fueron
reducidas.

Posteriormente enuncia que la meta en materia de VIH/sida para el 2009 es la de dar
medicamentos a 97 por ciento de la población contagiada sin seguridad social a través del
Seguro Popular. Lo importante es que el recurso saldrá del presupuesto de dicha instancia,
porcentaje que no se aclara en el PPEF. Es importante aclarar que no hay pronunciamientos
políticos y referencias partidistas en la nota.
Relato personal. Sida y prácticas sexuales riesgosas.
La única crónica es un relato de una historia personal que no queda claro si es del autor
o si este es solo un medio para transmitir el mensaje de otra persona. Es importante notar que
el texto deja de manifiesto mucho contenido social. El primero es la vinculación de la
prostitución con la propagación del virus. El segundo es el desconocimiento que había hace
algunos años sobre la enfermedad (y que sigue habiendo) cuando menciona que se creía que
ese padecimiento era brujería pues la gente quedaba “chupada” como su un “vampiro invisible”
le sacara la sangre todas las noches. En tercer lugar, denuncia la corrupción de la policía pues
uno de ellos (el Gorgojo) se integra a los Zetas para vender droga, y además cometer
asesinatos a mansalva y amedrentar a la ciudadanía. Un dato curioso del relato es que el
sujeto que cuenta su historia, es un hombre al parecer gay que se prostituía, pero que
finalmente se vuelve activista y trabaja en prevención campañas de prevención del Sida.
El relato es muy importante ya que liga a las dos poblaciones de riesgo más importantes
de México (y del mundo en términos generales): la comunidad homosexual HSH y a los y las
sexo servidoras. Con lo cual se establece relación con las dos conductas sexuales de mayor
riesgo el contacto sexual entre hombres y el desuso del condón lo cual constituye una práctica
común en el sexo servicio.
CONCLUSIONES
Interpretación de datos cuantitativos
En primer plano tenemos que los medios que presentaron mayor cantidad de notas son:
La Jornada y Milenio. El primero es un medio de circulación nacional y el segundo local. El
primero, es claramente un medio de oposición al gobierno y el segundo, mantiene una relación
ambigua con las administraciones locales en un “estira y afloja” que depende de las
interpretaciones y lecturas que se le den. Por lo cual, se puede preveer que los medios que no
siguen claramente la línea oficial pueden tender a la redacción de notas de contenido más
conflictivo.

Un segundo señalamiento es que el día de mayor tráfico de notas sobre el tema que
nos ocupa fue el 2 de octubre con 6 notas totales, siendo una de ellas para Milenio. Lo anterior
sin demeritar que el día anterior (1ro. de Octubre) tuvo mayor diversidad de plumas pues
presentó 4 notas, una para Milenio y otra más para El Norte (ambos medios locales). En el
caso de Mileno es importante destacar que la nota del día primero de octubre fue para
presentar una nota científica e internacional con datos duros sobre el SIDA, como preparación
para la nota del día siguiente que fue un seguimiento a los despidos militares y la controversia
constitucional a su alrededor.
Una tercera puntualización corresponde al contenido de las notas. De 15 ediciones
totales se obtuvieron 14 notas periodísticas, de las cuales 6 hablaron de los despidos militares.
Dentro de estas 6 notas, se contabilizan las únicas notas de El Norte y de Excélsior. De lo
anterior, notamos la relevancia de la nota para la prensa nacional, cuyas anotaciones a modo
general hablan de la controversia constitucional sobre la legalidad de los despidos respecto de
los argumentos dados y sobre las reacciones y posturas tanto de la SEDENA como de la
CNDH.
La mayor variedad en tipos de notas es de La Jornada. Lo cual va ligado al tema del
tamaño de las notas, ya que La Jornada tuvo tanto la nota de mayor área como la de menor
medida. La mayor fue del tema militar, y la menos a una nota de cobertura estatal que tomaba
el tema de la cobertura de pruebas entre la población de una localidad chiapaneca. Se puede
hacer de esta última una lectura de importancia hacia las reales soluciones del problema. Se
puede hacer la misma lectura en términos de números de columnas dedicadas al tema.
Adicionalmente, el único medio que hizo una cobertura desde el enfoque de la sociedad civil es
La Jornada con 2 notas que abordaban la situación del robo del Condomóvil y el debilitamiento
de la campaña para combatir el SIDA desde un enfoque de la responsabilidad sexual.
A pesar de que la cobertura de todas las notas se hace en la sección nacional, es
evidente que no hay mucha preocupación por el fondo de los temas ya que no se aborda el
origen de éste. Aunque si se ablanda la visión se pudiera tomar en cuenta las notas de los
despidos militares como una lucha por los derechos humanos y la no discriminación por el
padecimiento del SIDA, que sin lugar a dudas es una trinchera de combate. En un segundo
plano, la nota del presupuesto es una nota que toca una de las recomendaciones planteadas
por la ONU que es el destino de recursos para el combate al SIDA que para el caso mexicano

se verá sensiblemente reducido para el ejercicio fiscal del 2009 en la materia. Lamentable
retroceso en la lucha.
El hecho de no tener llamadas de primera página para este tipo de notas es un
indicativo más de la relevancia del tema para la prensa local. Otro dato relevante es que la
única nota negativa en su redacción corresponde a La Jornada en su cobertura de la reducción
de la partida fiscal de 2009 para el combate al SIDA.
Una siguiente línea nos muestra que el mayor número de autorías femeninas
corresponde a Excélsior, El Norte, La Jornada (2) y Milenio. Es curioso que además la mayor
cantidad de notas femeninas correspondan a La Jornada que es un medio de diversidad y de
oposición, por no decir de izquierda, y que abordaron el tema de los militares. Tomando en
cuenta que en general, 3 de las 6 notas son sobre los despidos militares, podemos notar que
el medio de oposición es el que presenta en sus notas más delicadas las autorías femeninas.
¿Pudiera hacerse una lectura de género?
Y tal vez si, ya que la única nota económica y la única científica son de autoría
masculina, la primera en Jornada y la última en Milenio. Los temas más delicados por su
contenido paradigmático, de contenido moral y subjetivo son de cobertura femenina, mientras
que los temas concretos y de datos duros (cuantitativos) son masculinos. Una siguiente lectura
es que la nota científica es además de procedencia extranjera, con lo cual en comparativa
podemos leer que no hay un interés en este tipo de cobertura, cuestión que puede aportar al
sustento de estrategias puntuales y definidas para combatir el problema de raíz desde una
perspectiva médica al menos.
Quizá el carácter de oposición de La Jornada como medio sea un factor para presentar
las únicas 3 notas de redacción y las 2 notas de agencia, quizá por seguridad de los autores,
asumiendo como medio masivo de comunicación, la responsabilidad de lo escrito. Lo que
puede restar importancia y fortaleza a La Jornada es que tiene las 2 notas sin créditos y de
carente claridad en términos de fuente. Cabe destacar que las coberturas más fortalecidas son
de notas, y de la temática militar. Estas coberturas son desde fuentes institucionales. Lo que si
es destacable es que la nota más fuerte con 3 fuentes institucionales es para Excélsior y con 2
para El Norte, en la única nota que presentaron en el estudio. Lo cual aumenta su nivel de
credibilidad en términos de calidad esto en contraste con la cantidad y diversidad de coberturas
de otros medios como La Jornada.

El medio que presenta más gráficos es La Jornada con 4 de 8. Sin embargo, el tema
que más gráficos tiene en general es la nota militar con 3 de 8. Ahora que la nota que más
gráficos tiene es la de corte cientista de Milenio.
Interpretación de resultados cualitativos
Siguiendo la misma línea de agrupación de los resultados tenemos primero para el tema
de los despidos militares dos adjetivizaciones: la de “inutilidad” de los militares infectados y la
de “regresiva” desde la perspectiva de las redacciones ante las acciones de la SEDENA.
Ambos adjetivos implican juicios de valor sobre individuos e instituciones. Sin embargo, lo que
me parece más radical es que de alguna manera lo que está en juego es la imagen pública de
la institución castrense pues los argumentos como el de “inutilidad” y la negativa a la
reubicación de los elementos, facilita una lectura de miedo ante la posible conducta sexual de
los militares. Lo anterior bajo el conocimiento popular (no se si verídico, pero si expandido) de
las prácticas homosexuales de los soldados. A este respecto, cabe resaltar que: 1) las notas de
este tema son las más fuertes en términos de fuentes utilizadas pues las 13 notas en mayor o
menor medida evocan a instituciones formales, 2) la nota más sólida con 3 fuentes es para
Excélsior, y la siguiente con 2 para El Norte, 3) finalmente, la única nota de Milenio a este
respecto ocupa el tercer lugar con 1 referencia institucional, empatado con Jornada en 1 de sus
3 notas.
De lo anterior se puede leer que los primeros 2 medios que no tienen una clara postura
de oposición al gobierno y sus instituciones solo abordan el tema, a modo de nota y
sólidamente. Incluso, son notas de autoría femenina, excepto Jornada que es de Redacción.
Adicionalmente a esto, las 3 notas de este tema de La Jornada son de Redacción lo cual puede
ser un candado de protección respecto de su postura opositora.
Con respecto al tema del robo del Condomóvil es importante destacar que las
redacciones son simplemente denunciativas y narrativas de los hechos. De la mano con lo
anterior, son notas que se presentan desde la perspectiva de la sociedad civil pues las fuentes
de información en ambas son miembros de la ONG afectada. Las 2 notas son de La Jornada,
de donde se puede trazar una correlación entre la postura opositora del medio con la aparición
de notas de la sociedad civil, ya que hay una sensible relación también entre la sociedad civil y
su actividad de complementación de la acción pública.

Ahora bien, respecto de la nota científica hay que anotar que es una nota traída de un
periódico extranjero. Del contenido de la nota es importante destacar que es el único texto que
establece una relación entre conductas y poblaciones de riesgo: prostitución y mujeres, con
otro factor: el de urbanización. Lo relevante es que son temas que la propia ONU estableció
como factores de riesgo y como puntos a atacar para combatir la enfermedad. Por lo tanto, lo
relevante es que la prensa nacional no se preocupa por hacer un esfuerzo en investigación
para contribuir al menos al entendimiento claro del origen y características de la enfermedad
más allá de las leyendas urbanas a su alrededor. Encomiable si, el esfuerzo de Milenio en
publicar esta nota.
En cuanto a la nota del presupuesto, lo importante a destacar es que es la única de
corte económico, que es de redacción masculina y que es de La Jornada. Destaca el objetivo
público trazado para 2009 en materia de cobertura de medicamentos (uno de los
señalamientos planteados por la ONU) en contraste con la reducción del presupuesto, lo cual
es una clara contradicción de acciones y que va en claro detrimento para alcanzar los objetivos
del milenio para 2015.
Finalmente, la crónica de La Jornada, pone la atención en varios temas de relevancia
social: prostitución como comercio sexual, desconocimiento como necesidad de acción tanto
gubernamental como de la sociedad civil y un reclamo en términos de educación, la
homosexualidad como población de riesgo, pero sobre todo y lo que creo es sumamente
rescatable es el activismo y la prevención. Lo último, para recordar que la sociedad civil ha
trabajado desde hace mucho tiempo en campañas de educación sexual, prevención de la
enfermedad y sobre todo en apoyo psicológico de los enfermos y sus familias. Estas últimas,
son acciones que la ONU recomienda deben tomar los gobiernos para combatir efectivamente
y de raíz la epidemia del SIDA.
Conclusiones Generales
Para el propósito de la investigación en términos generales podemos decir que no hay
mucho interés del tema del SIDA y su combate dentro de la prensa mexicana, ya que
comparativamente con otros temas, éste aparece muy poco dentro de las notas de la prensa
revisada. El tema como objetivo del milenio no aparece y además sus notas son más bien
incidentales y con otros propósitos el claro “combate al SIDA” como enfermedad y tema de
salud pública mundial.

En cuanto al manejo del tema en el discurso de la prensa que se manejó en el estudio
se puede decir que básicamente es una prensa de relatoría y denunciativa pues carece del
elemento de investigación. Este último fue aportado por la única nota cientista del estudio y que
además fue internacional. El SIDA no es el centro de las notas encontradas, sino más bien una
cuestión por añadidura. Las grandes perspectivas son las de la discriminación y derechos
humanos en el caso de los militares y el recurso llamativo de los condones en las otras notas,
por el morbo que ambos implican en su lectura entre líneas.
Las fuentes de información van desde las institucionales como fue para el caso de las
notas sobre los despidos militares, hasta las personales como las del robo del Condomóvil,
pasando por la ambigüedad en el resto de las notas. Ambigüedad que ocurrió principalmente
en La Jornada. Los medios que más fuertes se presentaron en este rubro fueron El Norte,
Milenio, Excélsior y las notas militares de La Jornada. Lo que permite trazar una línea entre
este fenómeno y la postura opositora del medio, sin decir, desde luego, que la izquierda esté
ligada a la pobre argumentación.
Finalmente para las tendencias de adjetivización es posible decir que los dos grandes
juicios de valor utilizados fueron el de “inutilidad” de los elementos militares y el de “retroceso”
ante la actitud de la SEDENA en el caso. De modo general resalta el morbo antes mencionado,
más que otra cosa. El tema del SIDA y lo que lo rodea como el colectivo gay, la conducta
sexual y los métodos anticonceptivos como el condón, desatan todavía el morbo más que la
curiosidad del lector, con lo cual convierte el tema en un recurso importante para llamar la
atención del lector.
En cuanto al contenido de las notas podemos distinguir dos grandes bloques de
necesidades-acción: primero de política pública entendido como presupuesto e infraestructura
y, segundo de contenido social bajo el cual se deben entender los paradigmas construidos en
torno al tema.
Con respecto al primer gran bloque es necesario recordar que contamos con un
Registro Nacional de Casos de SIDA que maneja la Dirección General de Epidemiología del
IMSS13, para el manejo adecuado de datos demográficos de los pacientes con SIDA. Que al 15
de noviembre de 2007 contábamos con 115,651 pacientes de donde el 83% son hombres y el
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resto mujeres; que el 78.6% de la población infectada está entre los 15 y 44 años de edad y
que el 58.3% de los pacientes están en zonas urbanas. Por lo tanto tenemos bien identificados
los grupos de riesgo y las zonas. De modo tal que las acciones deben ser orientadas
estratégicamente mejor. Razón por la cual se cuentan con elementos como los CAPASITS14,
las campañas del CENSIDA, libros e investigaciones publicadas por las instancias de gobierno.
Sin embargo, aún existen puntos pendientes como la reducción del presupuesto
destinado al combate del VIH/SIDA en un 40 por ciento para el 2009, directamente al
presupuesto del CENSIDA y los institutos nacionales de salud. Y aunque se busca cubrir con
medicamentos al 97 por ciento de la población que no cuenta con seguro social la crítica
consiste en que dicha meta la habrá de cumplir el Seguro Popular con presupuesto propio. Por
lo tanto tenemos el problema de una población considerable que es paciente con el virus y una
población de riesgo bastante numerosa alrededor del 50 por ciento del total de la población15, a
la cual se le debe de educar en prevención. Son dos situaciones que se complican dada la
reducción del presupuesto. Con ello, se puede notar un falta de estrategia o tal vez incluso un
desinterés por el tema muy a pesar de que se llevó a cabo el evento internacional de la materia
en nuestro país el pasado septiembre, y dado tal vez por el periodo electoral de medio término
del 2009.
Respecto del segundo punto, el contenido social, a mi parecer es la problemática más
complicada y donde se requieren esfuerzos más comprometidos y mejor administrados ya que
implica la modificación de los imaginarios colectivos, de los significados sociales, es un cambio
en la cultura mexicana que tiende a retirar aquello que le causa un problema y no a manejarlo.
Un claro ejemplo de esta situación son adjetivos que se utilizan en torno a las notas de los
despidos en el ejército mexicano. La consideración de “inutilidad” del individuo con VIH/SIDA
implica para la legislación marcial una baja inmediata del ejército. Es un juicio de valor por
encima de las valoraciones médicas. La cuestión va de situar a la Ley Marcial por encima de la
Constitución en términos de discriminación y derechos humanos. Y básicamente en este punto
es posible identificar la carga negativa sobre la enfermedad (como la “inutilidad”) ya que se
supone que se pone en riesgo al resto de la población castrense obviando una falta de
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información y la suposición entorno al tema. Por otro lado, la sociedad civil se ha organizado
para combatir este punto principalmente a través de las campañas contra la discriminación y la
formación de grupos de apoyo, ambas situaciones que no se encuentran en el sector público, o
por lo menos no en el pasado.
Este punto de las campañas para desestigmatizar a la enfermedad cobra tremenda
relevancia ya que son esfuerzos transversales al abordar temáticas y problemáticas de distintos
grupos sociales como el colectivo gay y el sexo servicio. A mi consideración es de tremenda
importancia articular ambos esfuerzos, ya que la sociedad civil ha sido sumamente eficaz y
eficiente en sus campañas y su soporte a los grupos afectados y, el gobierno tiene como
obligación cubrir las necesidades médicas básicas de los pacientes de SIDA. Así que si se
logra trazar objetivos y estrategias integrales, muy probablemente podamos colocar a México
en un lugar destacado en la lucha internacional contra el SIDA. Siempre y cuando se logren
interiorizar cambios de mentalidad cultural.
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ANEXOS
META 7. Haber detenido y comenzado a reducir la propagación del VIH/SIDA para el año 2015
¿Cómo
Indicadores

1990

1995

2000

2005

0.07
18.

Prevalencia

de

VIH

en

población general (%)
18A.

Prevalencia

de

VIH

(2002)

ok

n.d

n.d

n.d

ok

(1991 - 1997)

n.d

n.d

n.d

Ok

4,4

6,0

8,2

8,2 (2004)

Ok

6,1

6,6

4,6

4,5 (2004)

Ok

1,8

4,3

4,2

4,5 (2004)

ok

en

(%)

15.0
(1991 - 1997)

Prevalencia

de

VIH

0.09
(estimado) (estimado)

hombres que tienen sexo con otros hombres

18B.

0.10

0.04
(1987)

vamos?

en

usuarios de drogas inyectables (%)

6.0

19. Incidencia de SIDA según año
de diagnóstico (por 100 mil habs)
19ª. Razón de nuevos casos de
SIDA detectados en hombres por un caso
detectado en mujer
20. Mortalidad por VIH/SIDA (por
100 mil habs)

Elaboración propia con datos del obtenido del CCA México 2006 http://www.undg.org/docs/7625/CCA_Final.pdf y del sitio
mexicano de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
http://www.objetivosdelmilenio.org.mx/Presentaciones/Metas/web%20meta%2007.pps#259,3,Meta 7: Haber detenido y comenzado
a reducir la propagación del VIH/SIDA para el año 2015.

ncidencia histórica por cada 100 mil habitantes (Margais, 2005):
AÑO

GENERAL

Hombre/Mujer

Mortalidad

•

1990

4.4

6.1

1.8

•

1991

4.5

6.1

2.3

•

1992

5.0

5.5

2.9

•

1993

5.1

5.9

3.5

•

1994

5.6

6.3

3.8

•

1995

6.0

6.9

4.3

•

1996

6.3

5.3

4.6

•

1997

6.3

5.5

4.3

•

1998

6.8

5.0

4.2

•

1999

8.9

5.1

4.2

•

2000

8.3

4.8

4.2

•

2001

8.2

5.1

4.2

•

2002

8.3

5.1

4.2

•

2003

8.2

5.1

4.3

•

2004

8.0

5.1

4.4

Meta 20015

5y7

5y7

3.5

Elaboración propia con datos obtenidos de http://www.objetivosdelmilenio.org.mx/Sem_presINSP.htm

Tabla 2. Detallado 1

Tabla 2. Detallado 2

