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Abstract

Studies and recommendations by health agen-
cies have emphasized the importance of educa-
tion in HIV-AIDS prevention. Mexico has includ-
ed topics on sexuality and HIV-AIDS in school 
programs, triggering resistance by some social 
actors. The current study seeks to clarify the 
various positions and interests and their influ-
ence on the textbook content. A literature search 
was conducted on the period during which the 
last educational reform was implemented in 
Mexico. The discourse analysis focused on the 
ethnography of communication, which identi-
fied: the various actors’ positions, arguments, 
actions, economic and political power, and re-
lations to others. The results show that those 
who oppose the inclusion of these themes in the 
school curriculum base their position on tradi-
tion, contrary to modernization and seculariza-
tion of social life, and that their positions range 
from refusal to raising conditions. Networks 
have been formed that provide such groups with 
significant economic and political power. Gov-
ernment has given in to some demands by par-
tially modifying the textbook contents. The cur-
rent analysis proposes to reflect on the potential 
repercussions of such actions on the control of 
the epidemic.

HIV; Acquired Immunodeficiency Syndrome; 
Health Education; Public Policies

Introducción

Desde los inicios de la pandemia del VIH/SIDA se 
postula que la mejor estrategia es la prevención, 
debido a la capacidad mutagénica del virus que 
hace improbable encontrar medidas curativas a 
corto plazo. La vía de transmisión más frecuen-
te es la sexual, por ello, las medidas preventivas 
buscan disminuir este riesgo; al respecto se plan-
tea que entornos intolerantes hacia la diversidad 
sexual son poco propicios para que los indivi-
duos adopten prácticas preventivas 1.

Organismos sanitarios internacionales reco-
miendan a gobiernos nacionales instrumentar 
políticas preventivas basadas en la educación 
y promoción de la salud que incluyan: conoci-
miento de medidas preventivas, vías de trans-
misión, situaciones que facilitan la infección 
(explotación sexual, abuso, violencia doméstica, 
violencia sexual, conceptos erróneos y mitos so-
bre sexualidad, matrimonios prematuros), infor-
mación para el uso del condón, redes sociales, 
eliminación del estigma, vergüenza y discrimi-
nación (reconocimiento de la diversidad sexual, 
respeto a derechos humanos y aceptación de se-
ropositivos), defensa y protección del derecho 
a la salud, la atención médica, el trabajo y los 
derechos sexuales 2. Sin embargo, en la educa-
ción básica en México se cumple con la mitad 
de las recomendaciones y las incluidas tienen 
carencias 3.
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Lo anterior resalta el papel de la educación en 
salud que se recibe en las escuelas y que general-
mente se entiende como un proceso de informa-
ción individual que contribuye a generar cam-
bios conductuales benéficos. Esto supone que la 
disponibilidad de información permite que los 
individuos adopten conductas saludables. Otros 
autores enfatizan que además de proporcionar 
información a los niños se les debe adiestrar en 
las habilidades necesarias para que ejerzan la 
conducta deseada. Ambas posturas se centran 
en la conducta individual y los análisis que pro-
fundizan en los procesos políticos, económicos y 
sociales son más bien limitados 4.

Debe agregarse que los adolescentes deman-
dan información, en Corea el 94,4% de los jóve-
nes manifestaron la necesidad de recibir educa-
ción sobre VIH y consideraron la escuela uno de 
los medios más importantes 5. Para garantizar 
el derecho a recibir información, en Chile se 
recomendó incluir contenidos sobre sexualidad 
y prevención del SIDA en el currículum escolar 6. 
En Francia y el Congo el tema del VIH/SIDA for-
ma parte de los cursos de biología en la educa-
ción básica, se pretende no sólo dar información 
científica, sino convencer a los estudiantes para 
que adopten medidas preventivas en su con-
ducta 7. Las acciones educativas afectan positi-
vamente el control de la epidemia, promover el 
condón se vincula con prácticas sexuales de bajo 
riesgo; la educación sobre SIDA y sexualidad en 
escuelas norteamericanas no tiene efectos signi-
ficativos para la abstinencia, pero sí para el sexo 
protegido, estos resultados sugieren que la in-
formación no promueve las relaciones sexuales, 
sino la protección en éstas, reduciendo la trans-
misión y disminuyendo los costos sociales 8.

A partir de los sesenta, la participación so-
cial se convirtió en una preocupación para la 
sociología; el interés estuvo motivado por los 
movimientos juveniles y contraculturales de 
entonces 9,10. La jerga especializada incluyó el 
término de actores sociales refiriéndose a con-
glomerados de individuos que se manifestaban 
buscando espacios de participación, denuncian-
do, demandando o interfiriendo acciones pú-
blicas, particularmente las gubernamentales. El 
funcionalismo argumentó que la acción social se 
explica por las creencias que provocan conduc-
tas colectivas producto de tensiones que afectan 
al sistema social. Esta perspectiva supone que el 
fin último es restablecer los equilibrios y explica 
el conflicto como una tendencia a conservar el 
orden en el que los actores son sujetos pasivos, 
sus conductas, naturaleza social y relaciones con 
los otros están determinadas por ese orden. El 
marxismo enfatizó las condiciones que facilitan 
el surgimiento de los movimientos y postuló que 

éstos se explican mediante el análisis de las rela-
ciones de clase y el paso de la acción política al 
cambio social; en esta perspectiva el sistema es 
producto de la acción e interacción social 9.

El análisis de los actores sociales distingue ti-
pos de conductas colectivas: crisis organizativas 
por conflictos internos (provocan demandas), 
tensiones institucionales donde los actores bus-
can incidir en la toma de decisiones que pueden 
afectarlos y propuestas modernizadoras para el 
cambio por inconformidad contra el orden es-
tablecido y oposición a la dominación. También 
debe observarse el sistema de relaciones, cono-
cer la posición de los actores en dicho sistema, su 
poder económico y político, ya que esto facilita u 
obstaculiza su interlocución con instancias esta-
tales 11. Dada la especificidad y temporalidad de 
sus intereses, los actores se encuentran fragmen-
tados, son temporales y muestran ciclos de mo-
vilización y latencia, conformando estructuras 
reticulares con diversos liderazgos 12; los com-
ponentes de la acción colectiva son sus valores, 
normas, motivaciones y recursos 13.

Como práctica social, la médica tiene por 
contenidos saberes y actividades organizados 
coherentemente para responder a problemas sa-
nitarios. La vigencia y predominio de la medicina 
científica alcanzó su institucionalización en polí-
tica pública en cuya definición intervienen agen-
tes sociales portadores de intereses que expresan 
valores éticos y propósitos contrapuestos.

El VIH/SIDA intensificó el interés por la 
participación social, se reconoció que los movi-
mientos sociales son importantes catalizadores 
para el cambio, pues impactan en las políticas 
públicas. Además, tienen capacidad para mo-
vilizar recursos comunitarios, particularmen-
te en zonas metropolitanas 14. No obstante, el 
consenso de proveer información científica que 
permita a los alumnos prevenirse del VIH/SIDA; 
la educación sobre sexualidad y uso del condón 
son medidas que generan inconformidades y 
moviliza a ciertos grupos. Históricamente, el Va-
ticano condena la anticoncepción y el aborto, 
se opone radicalmente al uso del condón en la 
prevención del VIH/SIDA y el embarazo 15; como 
la Iglesia Católica, otros grupos buscan influir en 
la definición de medidas públicas para contro-
lar la enfermedad; adquiere relevancia enton-
ces conocer los argumentos y la influencia de 
los grupos opositores en la política educativa de 
prevención del VIH/SIDA. Para responder estas 
interrogantes se realizó una investigación que 
permitiera identificar a quienes se pronuncian 
sobre estos temas.
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Antecedentes históricos

En México, la educación es un derecho social y 
es impartida principalmente por el Estado, tiene 
como rasgo fundamental el laicismo, sus con-
tenidos son regulados mediante libros de texto 
gratuitos para todos los alumnos de escuelas 
públicas; los programas se desarrollan en grados 
anuales, la educación primaria comprende seis 
y se imparte a niños entre 6 y 12 años de edad, 
mientras que la secundaria comprende tres y se 
imparte a niños de 13 a 15 años.

Las controversias sobre los contenidos re-
lacionados con la sexualidad en la educación 
pública en México ocurren posteriormente a la 
Revolución Mexicana (1910). Un elemento de la 
educación estatal que genera debates públicos 
y toma de posiciones es su carácter laico. En el 
gobierno de Elías Calles (1924-1928) se consoli-
dó la participación estatal en materia educativa, 
marginando el anterior predominio de la Iglesia, 
esto generó la oposición de quienes argumenta-
ban que se coartaba la “libertad irrestricta” de los 
padres de familia en la enseñanza de sus hijos.

Posteriormente, se agregó otro elemento de 
discusión: la introducción del carácter socialista 
durante la gestión de Narciso Bassols en la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP) (1932-1934) 
quien propuso implementar contenidos sobre 
sexualidad en la educación primaria, dicha pro-
puesta retomaba experiencias de otros países 
que habían mostrado buenos resultados y su 
intención era aplicar educación sexual desde el 
tercer grado de primaria. Los opositores conside-
raban que el Estado se estaba “disputando el al-
ma de los niños”, que se generaría una “confusión 
de la inocencia” y que representaba “la pérdida 
del pudor y el temor de Dios” 16 (p. 2); entre otros 
lemas pregonaban: “ni sodomitas ni prostitutas, 
abajo la educación sexual” o “ni un paso más al 
abismo”. Uno de los grupos más destacados en 
esta posición es la Unión Nacional de Padres de 
Familia (UNPF) que se opone permanentemen-
te a la educación laica y a los contenidos sobre 
sexualidad. La pugna concluyó eliminando la ini-
ciativa estatal y con la renuncia de Bassols 17.

Durante el gobierno de López Mateos (1958-
1964) se propuso la edición y distribución gratui-
ta de libros para la educación primaria (1962) 16 
y resurgió el debate al que se agregó la gratuidad. 
En la discusión participaron la Iglesia Católica, 
grupos empresariales y el sector educativo priva-
do. Cuestionaban el papel del Estado en la ense-
ñanza, argumentando que su monopolio restrin-
gía la libertad de los padres para elegir el tipo de 
educación de sus hijos. Se discutía la gratuidad 
porque los opositores consideraban que con los 
libros gratuitos el Estado se abrogaba el derecho 

de definir los contenidos; aunque la UNPF decía 
no rechazar la gratuidad, sí se oponía a la “impo-
sición” de dichos libros como textos obligatorios 
y universales 18.

En el gobierno de Echeverría (1970-1976) se 
reformaron los planes y programas de estudio en 
cuyo proceso se elaboraron nuevos libros 19. En 
1972 se integraron contenidos sobre sexualidad 
16 que generaron nuevas discusiones sobre los 
atributos laico, gratuito y socialista de la educa-
ción pública; la UNPF se pronunció contra los 
libros porque según ellos, sus contenidos pro-
movían la masturbación, pues los textos enun-
ciaban que era “enteramente normal en la ado-
lescencia” y que “no provoca trastornos físicos ni 
mentales” 17 (p. 51); decían que los libros de cien-
cias naturales eran “pornográficos” 19. La reac-
ción de los opositores incluyó quemas de ejem-
plares de libros en plazas públicas por contener 
gráficos que ilustraban diferencias anatómicas 
entre hombres y mujeres, así como los aparatos 
reproductivos 17,20.

En la segunda edición del libro de ciencias 
naturales para sexto grado de primaria (1975-
1976), la jerarquía católica presionó a las autori-
dades para modificar ilustraciones en que apa-
recían desnudos un niño y una niña, la exigencia 
de cubrir los genitales fue cumplida por el go-
bierno haciendo aparecer a los niños en “traje 
de baño” 16,17. Algunos obispos manifestaron 
aceptar la educación sexual, pero advertían que 
debía estar “encuadrada en un conjunto de valo-
res morales” 16 (p. 2). Durante los ochenta, grupos 
laicos y religiosos dijeron asumir lo que llama-
ron “su responsabilidad” y organizaron cursos de 
orientación sexual en escuelas privadas, en ellos 
promovían la virginidad y la abstinencia 20.

El debate sobre los contenidos de sexualidad 
en la educación pública se vio sustancialmente 
modificado con los cambios en la relación Esta-
do-Iglesia del gobierno de Salinas (1988-1994). 
En 1992 se aprobó la reforma al artículo constitu-
cional que regulaba la injerencia del clero en po-
lítica pública. Según sus promotores, la medida 
fortalecía la libertad religiosa; pero en términos 
prácticos amplió el margen de influencia clerical, 
de lo cual quien más se benefició fue la Iglesia 
Católica. Aunque con frecuencia esta iglesia in-
tentó recuperar el poder público perdido en la 
secularización de la vida social promovida por 
Juárez (1858-1861), su intervención en asuntos 
públicos era ilegal y sus pronunciamientos esta-
ban limitados. Con la reforma salinista la Iglesia 
Católica tiene mayor acceso a medios de comu-
nicación, donde difunde sus posiciones respec-
to a cualquier asunto público. En este marco es 
donde surge la política estatal de “modernización 
educativa”.
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Objetivo

Identificar a los actores sociales tradicionalistas 
que buscan intervenir en la definición de conte-
nidos sobre sexualidad y VIH/SIDA en la educa-
ción laica en México.

Material y método

Se analiza la composición del discurso mediante 
la identificación de categorías discursivas en las 
que conceptos, temas y lemas revelan intereses. 
El discurso es un recurso para la reproducción y 
transformación cultural, una práctica en la que 
se recrean significados que constituyen la cul-
tura. En el discurso se establecen relaciones de 
poder que imponen significados que conforman 
una ideología dominante. El lenguaje es produc-
tor de acciones, de prácticas que retroalimentan 
y transforman las representaciones sociales. El 
lenguaje y las acciones producidas por éste se 
inscriben en formas de organización social, la 
delimitación más importante es la institución, en 
ella el discurso es instrumento de comunicación, 
pero también de poder, ya que mediante éste se 
norma la conducta 21.

En la etnografía de la comunicación la unidad 
de análisis es el evento del habla, compuesto por 
formas de habla (diálogo o texto) y los hechos ex-
ternos (formas extralingüísticas). La situación co-
municativa se caracteriza relacionando el evento 
de habla en particular con su contexto (institución 
en que se realiza, instituciones con que se relacio-
nan y acciones que produce) 22. En este caso, la 
situación se constituye a partir de la inclusión de 
nuevos contenidos sobre sexualidad y prevención 
del VIH/SIDA en los libros de texto, lo que permite 
caracterizar la movilización de actores sociales y 
su toma de posición. Posteriormente, se distin-
gue la significación que tienen sobre estos temas 
a partir de los valores y principios que sustentan 
sus posiciones; las acciones se ponderan median-
te la influencia que ejercen en la política pública y 
el cambio de las acciones gubernamentales.

Entre 1994 y 2000 tuvo lugar la última refor-
ma con que se modificaron los libros; este perio-
do delimitó la investigación hemerográfica. Los 
libros que contenían información nueva sobre 
sexualidad y VIH/SIDA fueron los de ciencias 
naturales para los dos últimos grados de educa-
ción primaria, el de biología y los de formación 
cívica y ética de educación secundaria. Éstos mo-
tivaron reacciones de los opositores por los te-
mas que tratan en las lecciones que se muestran 
en la Tabla 1.

Para obtener el discurso de los actores opo-
sitores se seleccionaron diarios de circulación 

nacional que contaran con sistema de búsque-
da electrónica para dicho periodo. Se incluyeron 
periódicos nacionales, pues la reforma educativa 
fue una política federal aplicable al territorio na-
cional, por ello se excluyeron los diarios locales. 
La búsqueda de notas periodísticas se realizó a 
través de expresiones boleanas que combinaron 
palabras clave: sexualidad, VIH/SIDA, libros de 
texto y educación; las notas se seleccionaron al 
corroborar que efectivamente se relacionaran 
con el debate público. Posteriormente se proce-
dió a recuperar la fuente impresa, con ellas se 
realizó un análisis del discurso en que se identi-
ficó: emisor, tema, posición del emisor (acuerdo 
o desacuerdo con los nuevos contenidos), argu-
mentos que sustentan su posición, demandas 
que plantean y acciones generadas (cambios 
en los contenidos previstos). Para documentar 
el poder económico y político de los actores se 
analizó la información que dichas organizacio-
nes ofrecen en sus páginas Web, identificándose 
sus filiaciones políticas, recursos económicos y 
nexos.

Resultados

La emisión de notas muestra una secuencia cí-
clica en la movilización de los actores opositores; 
los pronunciamientos son más frecuentes al ini-
cio de los ciclos escolares (septiembre) y en los 
años que se presentaron los nuevos libros (1998 
y 1999) (Tabla 2). Lo anterior, nos permite afirmar 
que los opositores reaccionan movilizándose co-
yunturalmente ante innovaciones de la política 
pública; nos habla también de la temporalidad 
de sus movilizaciones 12. Los principales actores 
sociales opositores se describen a continuación.

Unión Nacional de Padres de Familia

Se fundó en 1917, dice responder al llamado del 
Papa León XIII para solucionar la “cuestión so-
cial” de la época. Busca mejorar las condiciones 
de vida de las familias, “engrandecer los valores 
familiares”, mejores medios para una educación 
“adecuada”, defiende los derechos y deberes de 
los padres en un entorno “moralmente sano” 23; 
centra su atención en el carácter laico de la edu-
cación pública e insiste en modificar el artículo 
tercero constitucional que lo garantiza. Sus es-
trategias buscan influir en la edición de los libros 
de texto gratuitos, de los que mencionan que son 
“causa” de que los jóvenes no lleguen “vírgenes” 
al matrimonio. Su argumento discursivo es que 
la política educativa estatal viola los derechos de 
los padres quienes, según la organización, deben 
ser los primeros y principales educadores. Sus 
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miembros se definen a sí mismos “inspectores” 
de la moral pública. Entre sus medios de difusión 
editan una revista mensual, libros y folletos; or-
ganizan campañas informativas, conferencias y 
cursos donde difunden críticas a la anticoncep-
ción, la homosexualidad, el aborto y la masturba-
ción. En cuanto a su poder económico tienen vín-
culos con la Confederación Nacional de Escuelas 
Particulares y con la Confederación Patronal de 
la República Mexicana (COPARMEX) (Eloy Sala-
zar, por ejemplo, es asesor de la COPARMEX y de 
la UNPF); se vinculan con la Asociación Católica 
de la Juventud Mexicana, pertenece a la Unión 
Iberoamericana de Padres de Familia (UNIAPA), 
donde cuenta con cargos directivos. La organiza-
ción realiza actividades conjuntas con la Iglesia 
Católica, varios de sus miembros son represen-
tantes del Partido Acción Nacional (PAN) a nivel 
municipal, estatal y nacional 17,24. Sus acciones 
se dirigen contra innovaciones de la SEP y pro-
gramas de anticoncepción y prevención del VIH/
SIDA de la Secretaría de Salud (SS) 25.

Tabla 1  

Contenidos sobre sexualidad y VIH/SIDA en los libros de texto en México.

 Libro de texto Grado Contenido por tema

 Ciencias naturales Quinto grado de primaria • Las mujeres son distintas a los hombres.

   • Los hombres son distintos a las mujeres.

   • Especie e individuos, semejanzas y diferencias.

   • Las oportunidades para mujeres y hombres deben ser las mismas.

   • La diversidad humana.

 Ciencias naturales Sexto grado de primaria • Los cambios del cuerpo en la adolescencia.

   • El camino hacia la edad adulta.

   • La reproducción humana.

   • La cultura de la prevención.

 Biología Primer grado de secundaria • Sistema reproductor femenino y masculino.

   • Fecundación y embarazo.

   • Métodos anticonceptivos.

   • Enfermedades de transmisión sexual.

 Formación cívica y ética 1 Primer grado de secundaria • Un ser libre capaz de decidir.

   • Un ser sexuado.

   • Sexualidad.

 Formación cívica y ética 2 Segundo grado de secundaria • Amistad, compañerismo y otras relaciones afectivas.

 Formación cívica y ética 3 Tercer grado de secundaria • Sexualidad y género.

   • Implicaciones de la sexualidad en las relaciones humanas.

   • Aspectos emocionales de la sexualidad.

   • El respeto a las otras personas.

   • Madurez emocional y responsabilidad en las relaciones sexuales.

   • Métodos anticonceptivos.

   • Virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y el SIDA.

Fuente: elaboración propia en base a la revisión de los libros de texto gratuitos para la educación primaria y secundaria, Secretaría de Educación Pública 

(México).

Tabla 2  

Distribución y número de notas periodísticas por periodo.

 Año Periodo Número

 1994 Septiembre 1

 1995 Diciembre 1

 1998 Enero a abril 5

 1998 Julio a noviembre 25

 1998 Octubre a diciembre 6

 1999 Enero 2

 1999 Febrero a noviembre 3

 1999 Abril 2

 1999 Mayo a junio 2

 1999 Julio a noviembre 7

 2000 Enero a abril 4

 2000 Junio a agosto 4

 2000 Diciembre 1

Fuente: elaboración propia.
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Guillermo Bustamante fue presidente de la 
UNPF (1986-1992), y del 2000 en adelante fue pre-
sidente de la UNIAPA. Sus declaraciones revelan 
una radicalización de su organización, ya que su 
predecesor (Ricardo Esponda) había propuesto 
que los nuevos contenidos de los libros de texto 
tenían que ser “optativos”. Bustamante fue más 
radical, manifestó su rechazo total y demandó 
retirar los libros; se opone a incluir temas sobre 
sexualidad considerando que la instrucción so-
bre ésta es un derecho exclusivo de los padres, ha 
dicho que promueven la homosexualidad, mos-
trando que la organización rechaza esta orienta-
ción sexual. El dirigente afirma que ha trabajado 
de manera conjunta con la SEP.

Ricardo Esponda fue nuevamente presiden-
te de la organización (1997-2001). Es empresario 
afiliado a la COPARMEX 17, declaró no oponerse 
a los libros ni a la educación sexual, menciona 
tener “acuerdos personales” con la SEP y que sus 
gestiones han sido un “triunfo” que permitió la 
cooperación con la secretaría, ante la cual ha so-
licitado una mayor participación de su organiza-
ción y de los padres de familia en la educación 
pública.

La posición de la organización se opone a 
promover el condón, a cualquier referencia so-
bre los órganos reproductivos, expresa juicios de 
valor sobre trabajadores sexuales, homosexuales 
y madres solteras, al considerar que las relacio-
nes sexuales deben realizarse únicamente en el 
ámbito familiar.

Comité Nacional PROVIDA

Esta asociación civil surge en 1978, según ella 
misma, como reacción a una iniciativa de ley del 
Partido Comunista para legalizar el aborto en 
México. Dice tener cobertura nacional, vínculos 
internacionales y delegaciones en todo el país, 
su objetivo es fomentar la “verdadera cultura 
de la vida” basada en “virtudes y valores huma-
nos”, y dar a conocer el “verdadero” significado 
de la sexualidad para erradicar consecuencias 
como los embarazos en adolescentes, el SIDA 
y el aborto 26. Las únicas medidas que aceptan 
para controlar la natalidad y prevenirse del VIH/
SIDA son el método Billing, la abstinencia sexual y 
la fidelidad mutua, oponiéndose al uso del 
condón 17.

PROVIDA cuestiona la efectividad del condón 
y asegura que las campañas que lo promueven 
no darán resultados favorables y el SIDA seguirá 
progresando 26, citan algunos reportes de baja 
eficacia del condón y cuestionan: “¿cuál es la tasa 
de fallos? [...] ¿quién responde por ellos?”, asegura 
que “su promoción es una publicidad engañosa 
basada en dogmas de fe […] los estudiantes no 

lo usan, son inmaduros, impulsivos, arriesgados 
en la satisfacción inmediata […] el manejo de los 
condones en adolescentes es un desastre […] los 
usuarios del preservativo tienen una tasa de in-
fección que no es estadísticamente significativa 
comparado con los que no lo usan […] El impulso 
del preservativo no representa ninguna solución, 
antes al revés, puede significar multiplicar el pro-
blema...” 26. Según esta organización, en lugar de 
recomendar el condón, el Estado debe promover 
“los valores”, la abstinencia y la fidelidad mutua 
que son métodos “100% seguros” y más fáciles de 
promover; postula que el ejercicio de la sexuali-
dad debe orientarse a la reproducción y por tan-
to, basarse en la heterosexualidad y en los valores 
“familiares” 27; revelando juicios negativos sobre 
la homosexualidad y el VIH/SIDA, ya que dicen 
“quien enferma de SIDA, está condenado a una 
muerte más próxima de lo esperado”, “La práctica 
homosexual es una conducta relacionada con la 
violencia traumática […] favorece los desgarres y 
existe un elevado número de relaciones con perso-
nas diversas” 26.

Dirigen sus acciones hacia la SS por sus cam-
pañas de promoción del uso del condón. Des-
de los años ochenta se coordinan con la UNPF, 
FUNDICE, Enlace, la Iglesia Católica y empresas 
de gran poder económico como Pedro Domeq 
y Bimbo para organizar discusiones públicas 
contra el condón. Dicen tener cooperación con 
el PAN y participar conjuntamente en manifes-
taciones públicas contra propuestas legislativas 
para permitir el aborto. Se oponen a actividades 
de MEXFAM (Fundación Mexicana para la Pla-
nificación Familiar), del Consejo Nacional de 
Población (CONAPO) y de Católicas por el De-
recho a Decidir. MEXFAM ofrece información y 
atención médica con una perspectiva de respeto 
a los derechos sexuales y reproductivos, difunde 
la práctica de la regulación voluntaria de la fe-
cundidad 28; CONAPO es una instancia guberna-
mental que coadyuva en acciones estatales para 
controlar la natalidad; Católicas por el Derecho a 
Decidir es un grupo de mujeres que se oponen a 
prácticas discriminatorias de su Iglesia hacia las 
mujeres 17; PROVIDA frecuentemente obstaculi-
za las actividades de estas organizaciones.

Algunos representantes militan simultánea-
mente en el PAN, como su fundador Jaime Avi-
ña; Alfonso Bravo (expresidente de PROVIDA) 
fue secretario de la Comisión de Población de la 
Cámara de Diputados, presidida por el PAN en 
1994 17, PROVIDA ha declarado su coincidencia 
con los principios doctrinarios de la organización 
y el PAN: “podemos hablar en el mismo idioma y 
términos” 29 (p. 17). PROVIDA apoyó la candida-
tura panista de Vicente Fox en la elección pre-
sidencial del 2000, mencionan que mantienen 



ACTORES SOCIALES EN LA PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA 541

Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 23(3):535-544, mar, 2007

vínculos con grupos internacionales similares 
como Human Life International, National Right 
to Life, Catholics United for Life, Aliento de Vida 
y Aleta México 26.

El personaje más notable de PROVIDA es 
Jorge Serrano, segundo presidente de la organi-
zación (1987-2001), su hermano es “asesor espi-
ritual” del Movimiento Testimonio y Esperanza, 
un grupo radicalmente católico 17. Sus declara-
ciones contra la SS se caracterizan por su vehe-
mencia y fundamentalismo, su posición rechaza 
la homosexualidad considerándola una aberra-
ción, indica que la finalidad del acto sexual debe 
ser la reproducción; oponiéndose a la mastur-
bación, al uso del condón y al aborto, con ello 
promueve los “valores familiares”.

Jerarquía de la Iglesia Católica

Esta Iglesia fue la más beneficiada por las refor-
mas a la relación Estado-Iglesia y encontró en 
medios masivos de comunicación una interlocu-
ción sin precedentes. Se menciona que el Estado 
mismo le “entregó” a la Iglesia la vida cotidiana, 
todo lo relativo a la sexualidad y la familia 30. El 
discurso católico sobre sexualidad indica a la he-
terosexualidad como norma y a la reproducción 
como fin; podemos deducir que cuando postula 
los “valores familiares” se refiere al arreglo fami-
liar tradicional (monogámico, heterosexual y san-
cionado por la ceremonia religiosa), igualmente 
penaliza la homosexualidad y la masturbación. 
Su radicalismo se manifiesta cuando afirman que 
existe únicamente una concepción “verdadera” 
de la sexualidad y un conjunto de valores “uni-
versales” 17; conductas no heterosexuales, fuera 
del matrimonio y sin fines reproductivos son ca-
talogadas pecaminosas 31.

La Iglesia Católica se opone reiteradamente 
a incluir información científica sobre sexuali-
dad y prevención del VIH/SIDA en la educación. 
Sus expresiones varían, algunos representantes 
manifiestan un total rechazo mientras que otros 
matizan su discurso mencionando no oponer-
se “directamente” a la educación sexual, sino al 
sistema educativo por su “laicismo”, aceptan 
la educación sexual a condición de que se acom-
pañe de “valores morales”, refiriéndose en reali-
dad a sus valores; por ejemplo, el ministro pres-
biteriano Rubén Deras expresó que la educación 
laica en las escuelas promueve “la prostitución, 
la homosexualidad y todo tipo de destrampe 
sexual” 32 (p. 41); el cardenal Juan Sandoval ca-
lificó al cambio en la educación sexual en las es-
cuelas como “pornografía barata” y afirmó que 
esta educación debe tener lugar en el hogar bajo 
el cuidado de los padres 33; el arzobispo Norberto 
Rivera es calificado como “férreo defensor de la 

institución familiar y crítico acérrimo de postu-
ras abortistas” (p. 228) reprueba públicamente 
el uso del condón, sea como anticonceptivo o 
como prevención del SIDA 17. En otro momento, 
el arzobispo matiza sus opiniones, aceptó que la 
educación sexual debe ser laica y respetar todos 
los “modos de pensar”, pero que debe basarse en 
los valores del amor; señaló que Estado e Iglesia 
deben tener un papel “subsidiario” en esta tarea 
que corresponde a los padres 24 en lo que coinci-
de con la UNPF.

Los representantes de la Iglesia Católica han 
solicitado permanentemente su intervención en 
la elaboración de los libros y que en el diseño de 
programas educativos participen sus especialis-
tas; su demanda más radical es la modificación 
del artículo tercero constitucional para suprimir 
el carácter laico de la educación pública 33.

Otros grupos

Otras organizaciones comparten la misma po-
sición, sus miembros militan en diversos gru-
pos simultáneamente, declaran perseguir ob-
jetivos comunes y contar con apoyo financiero 
y político. La COPARMEX participa en trabajos 
de desarrollo social, la educación, la familia, los 
jóvenes, la democracia y la economía 34,35, Enla-
ce en la Comunidad Encuentro está conforma-
da por personas de alto nivel socioeconómico 
vinculadas con el Opus Dei, PROVIDA y medios 
de comunicación. Empresas de gran poder eco-
nómico como Grupo Modelo y Bimbo apoyan a 
grupos conservadores como la Iglesia Católica y 
PROVIDA. Además existen varios grupos de filia-
ción católica o cristiana con presencia interna-
cional como los Legionarios de Cristo, Human Li-
fe International, Caballeros de Colón y Opus Dei 
cuyas dirigencias están conformadas por empre-
sarios sobresalientes; la organización Testimonio 
y Esperanza apoya al PAN y está vinculada con 
otros grupos conservadores 17.

Análisis

Por su papel en la socialización, en la reproduc-
ción cultural y en el desarrollo, la educación es 
un ámbito de interés público. La educación en 
salud y sexualidad se constituye en un campo de 
confluencia de actores sociales donde se recrean 
significados relacionados con los usos corpora-
les que confrontan posiciones de los actores po-
niendo en juego sus propios valores.

El debate sobre educación sexual, en un sen-
tido macro, expresa la oposición entre tradición 
y modernidad. Diversos actores portan como 
principios generadores de su discurso al dogma 
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y la fe de la tradición cristiana, definiéndose así 
prescripciones y proscripciones sobre el cuerpo; 
otros actores portan los principios modernistas 
de la razón y la verdad, laicismo y ciencia son los 
ordenadores de la acción pública. Los Estados 
modernos crearon instituciones seculares para 
ejercer el poder público. La creación de ministe-
rios o secretarías de salud y educación de carác-
ter laico y científico expresan esa evolución.

A pesar de la naturaleza estatal de dichas 
instituciones, frecuentemente sus labores mo-
tivan diferendos y demandas que pueden resul-
tar en modificaciones de las acciones previstas. 
En México, el uso del condón y la sexualidad se 
conforman en núcleos problemáticos alrededor 
de los que diversos actores asumen una posición 
particular y buscan influir en la política educati-
va, en ésta podemos ubicar a los actores en tres 
posiciones: opositores, impulsores y ejecutores; 
profundizamos en los opositores ya que son 
quienes dominan el debate público. En la ter-
cera posición ubicamos a la SEP que no es una 
institución neutral, pues porta intereses especí-
ficos, pero debido a su autonomía relativa puede 
aparecer como conciliadora entre las otras dos 
posiciones, ha modificado sus acciones acorde a 
intereses de determinados actores. Mientras que 
la inclusión de temas sobre sexualidad y VIH/
SIDA en los libros de texto puede considerarse 
un acercamiento a la modernidad, la ausencia de 
otros temas y algunos cambios observados pue-
den representar un retroceso a la tradición.

Los libros de texto pueden considerarse me-
dios del gobierno para transmitir ideas, socializar 
a las generaciones o superar rezagos sociales; pe-
ro son producto de la puesta en juego de intere-
ses que interactúan en el Estado, lo cual los hace 
susceptibles de servir a intereses de ciertos gru-
pos y no necesariamente de toda la población. 
En una sociedad caracterizada por la exclusión 
de sectores minoritarios (étnicos, sexuales y eco-
nómicos), los contenidos de los libros pueden 
legitimar la marginación, pues la información 
difundida no resulta útil para estas minorías ya 
que no se ven reflejados en los textos.

Tras incluir contenidos sobre sexualidad, la 
SEP los ha modificado, hecho que coincide con 
la oposición de ciertos actores y sus declaracio-
nes sobre negociaciones y acuerdos con la SEP. 
Algunos funcionarios han declarado que no hu-
bo conflictos ni negociaciones con las organiza-
ciones, pero que son “subsidiarias externas”, la 
coexistencia de avances modernistas y rezagos 
nos expresan la existencia de concesiones. Las 
limitaciones provienen de negociaciones con 
quienes condicionan la educación sexual, pues-
to que faltan temas como la diferencia entre sexo, 
género y orientación sexual 3, diversidad sexual, 

equidad de género y uso del condón. La influen-
cia de los opositores en este efecto, encuentra su 
evidencia en el debate público: la SEP declaró 
haber escuchado opiniones de distintos sectores 
y no querer conflictos, algunos opositores coin-
cidieron en declarar que tenían una “participa-
ción” parcial, total o personal en la elaboración 
de los libros.

Los opositores pretenden generalizar sus va-
lores y significados acerca de la sexualidad y el 
VIH/SIDA; cuestionan la eficiencia del Estado 
para la educación sexual y proponen que ésta 
tenga lugar en la familia, sin considerar que los 
padres no cuentan con la información adecuada 
y suficiente o si prefieren que sus hijos la reciban 
en las escuelas. Algunos dicen aceptar la educa-
ción sexual, pero anteponen condiciones como 
los “derechos” de los padres a educar a sus hijos 
y acompañarla de “valores”, asumiendo que sus 
valores son los valores, revelando una visión radi-
cal de valores únicos e innegociables y su interés 
por imponerlos a toda la población. Se guían por 
la tradición y la fe, por estereotipos rígidos en la 
conducta sexual; buscan conducir y supervisar 
los comportamientos en un modelo limitado, 
censurando expresiones contrarias, el resultado 
es una exclusión y penalización de los individuos 
anormalizados y la consideración de que el VIH/
SIDA es producto de conductas inadaptadas. Así, 
en las políticas públicas prevalecerá la omisión 
u ocultamiento de sectores que no guían sus 
conductas por tales estereotipos y se fortalecen 
prejuicios otorgándose pseudoargumentos para 
discriminar a ciertos sectores excluyéndolos del 
acceso a la información; esta secuencia constitu-
ye un contexto desfavorable para prevenirse del 
VIH/SIDA. En términos más amplios, el proyecto 
político de estos sectores se opone al laicismo y 
a la secularización de la sociedad, sus acciones 
obedecen al propósito de “integrar” la vida polí-
tica y social con la religión.

Nuestra investigación difiere de enfoques que 
abordan las decisiones estatales como un espacio 
cerrado y autónomo, ya que las preocupaciones 
del Estado no pueden ser consideradas siempre 
como beneficios públicos, dado que existen vín-
culos con actores “externos” que pueden derivar 
en perjuicios a distintas colectividades. Otros 
conceptos a tomar en cuenta en el análisis son la 
autonomía relativa, fuerzas externas y violencia 
simbólica, ya que se observó que la SEP cumplió 
exigencias externas bajo la apariencia de neu-
tralidad, la violencia se verifica en la radicalidad 
de los conservadores que pretenden imponerse 
con el poder simbólico que le confieren nociones 
hegemónicas de la sexualidad, así como el poder 
económico y político de una estructura reticular 
que incluye actores pertenecientes a la burguesía 
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y al PAN, aumentando su capacidad de interlocu-
ción con instancias gubernamentales.

Conclusiones

Los grupos opositores se caracterizan por con-
siderar a la sexualidad un ámbito regulado por 
la heterosexualidad, la reproducción y la fami-
lia tradicional (oponiéndose a anticonceptivos 
artificiales y al condón). Sus fines son difundir 
esta ideología, sancionar a quienes la desacatan 
y condenar prácticas no reproductivas (mastur-
bación, homosexualidad y aborto). Le asignan 
a la conducta sexual una naturaleza biológica, 
haciéndola coincidir con las diferencias anató-
micas entre hombres y mujeres; en ese orden el 
VIH/SIDA es consecuencia de no observar las 
reglas y reafirma el carácter “antinatural” que 
les asignan a comportamientos opuestos a tal 
ideología.

Aunque mantienen sus intereses, los oposi-
tores muestran fases alternas de movilización y 
latencia que coinciden con cambios en los libros 
de texto y con los ciclos escolares. Son agentes 
sociales con poder económico y político que 
han establecido redes sociales entre grupos re-
ligiosos, el PAN, legisladores y el empresariado 
nacional. Sus acciones se orientan a influir en 
la política pública y su discurso incluye críticas 

a la educación estatal que obstaculizan sus as-
piraciones: laicismo, gratuidad, universalidad y 
obligatoriedad.

El impacto de sus acciones es variable; se 
documenta que con presiones se consiguió la 
renuncia de Bassols en 1934 por sus propuestas 
de educación sexual y socialista; también consi-
guieron sustituir algunos gráficos. Pese a la opo-
sición, se han incluido temas sobre sexualidad y 
VIH/SIDA pero prevalecen limitaciones: impre-
cisión en la diferencia entre sexo, género y orien-
tación sexual, planteamiento de la homosexuali-
dad con el mismo status que la heterosexualidad 
y capacitación en el uso correcto del condón. 
Es posible que estas carencias también sean un 
efecto de acciones opositoras. Esto representaría 
un gradualismo de la política pública que no ter-
mina por incluir todas las recomendaciones de 
organismos sanitarios.

Las deficiencias y pendientes en la educación 
para prevenirse del VIH/SIDA se deben, por lo 
menos parcialmente, a acciones de grupos opo-
sitores. Falta ponderar la influencia de actores 
progresistas y su impacto en la inclusión de estos 
temas en los libros, es posible que sus deman-
das se asocien con los nuevos textos. No basta 
conocer las limitaciones de la información que 
reciben los alumnos, queda pendiente evaluar si 
los nuevos contenidos consiguen cambios en las 
actitudes y habilidades en su vida sexual.

Resumen

Estudios y recomendaciones de organismos sanitarios 
han resaltado la importancia de la educación en la 
prevención del VIH/SIDA. En México, se han incluido 
temas sobre sexualidad y VIH/SIDA en los programas 
escolares. El hecho motiva resistencias de algunos acto-
res sociales, este trabajo busca clarificar sus posiciones 
e intereses, y su influencia en los contenidos los libros 
de texto. Se realizó una investigación documental con 
fuentes hemerográficas publicadas en el periodo en 
que se realizó la última reforma educativa. Se hizo un 
análisis del discurso con el enfoque de la etnografía de 
la comunicación que identificó: posición de los acto-
res, argumentos, acciones, poder económico y político 
y relación con otros. Los resultados muestran que los 
opositores se basan en una ideología de la tradición, 
contraria a la modernización y secularización de la 
vida social, sus posiciones varían del rechazo al condi-
cionamiento. Han formado redes que les confieren 
poder económico y político significativos. El Estado 
ha cedido a algunas demandas modificando parcial-
mente los libros. El análisis plantea reflexionar sobre 
las repercusiones potenciales tales acciones en el con-
trol de la epidemia. 

VIH; Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida; Edu-
cación en Salud; Políticas Públicas
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