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La sola excepción es un mono desnudo que tiene 95% del
patrimonio genético de los simios y que se denomina Homo
sapiens.
Desde su aparición, todos los seres humanos tuvieron que
enfrentar a una serie de enfermedades que sembraron la
muerte y la desolación en todos los continentes.

Por falta de conocimientos sobre el origen de las
enfermedades y el temor que provocaba la muerte, a las
epidemias se las consideraba como el castigo de los dioses. A
las víctimas, se las culpaban y discriminaban por ignorancia y
dogmas religiosos.

En cada época, la sociedad determina los roles de los hombres
y de las mujeres, las relaciones entre ellos y las normas en
torno a la sexualidad, que evolucionaron junto al pensamiento
y las creencias de los seres humanos.
Cuando apareció el virus del Sida, renacieron los temores a la
muerte y reapareció la represión a la sexualidad.
Programa SidAcción
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NUESTRA HISTORIA …
MÁS ALLÁ DEL SIDA
Tú, naciste durante la epidemia del Sida y vivirás en
ella durante toda tu existencia.

Acompáñanos a viajar en el tiempo, desde la aparición
del hombre hasta hoy.
Verás en cada época como la sociedad determina las
relaciones entre hombres y mujeres y las normas
entorno a la sexualidad.

ARBOL GENEALOGICO DE LA
ESPECIE HUMANA
PRIMATES

PRO-SIMIENS

SIMIENS

SIMIOS

Orangután
Chimpance
Gorila

HOMÍNIDOS

14 millones de años a.C.

AUSTRALOPITECUS

4.5 millones de años a.C.(Lucy)

Tambien podrás ver como las sociedades reaccionaron
frente a las epidemias.

HOMO ERECTUS

1.8 millones de años a.C.

El Hombre es la única especie en el planeta que actúa
en función de 3 tiempos:
el pasado, el presente y el futuro.

El Sida nos da la oportunidad de reflexionar sobre
nuestro pasado, el presente y el futuro que queremos.

El que no conoce su Historia,
repite los mismos errores.
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HOMO HABILIS

~2 millones de años a.C.

HOMO SAPIENS
300.000 años a.C.

HOMO NEANDERTAL
40.000 años a.C.

HOMO SAPIENS SAPIENS
40.000 años a.C.

CRO MAGNON

Y, ¿ dónde estará
el homo sexual?

NOSOTROS
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CRO MAGNON

CONTEXTO:

40.000 años a.C.

Vida totalmente insegura, medio hostil, animales salvajes,
condiciones extremas de la naturaleza.
RELACIÓN ENTRE HOMBRES Y MUJERES:
Vida en pequeños grupos.
Unidad principal: madre y niños.
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No hay sentimiento de “paternidad”, porque no se conoce la
relación entre el acto sexual y el embarazo.
Relaciones entre parejas establecidas según el instinto y las
necesidades del momento.
Culto a la fertilidad (dibujos en las cavernas).
Los hombres cazan, las mujeres cuidan a los niños, preparan
comida y mantienen las llamas del fuego.
SALUD Y EPIDEMIAS:

Selección natural y supervivencia de
Descubrimiento de plantas medicinales.

los

más

fuertes.

PRIMEROS INVENTOS:

EL RECIPIENTE permitió adquirir cierta autonomía. No
necesitaban quedarse en el mismo lugar para alimentarse, podían
transportar los alimentos.
EL FUEGO, dominado hace 1,5 millones de años, representó un
avance muy importante en la evolución del hombre, aportó
más seguridad. Los hombres pudieron protegerse en
las cavernas, dormir mejor y soñar, sin la
preocupación de ser atacados por
animales.
Dormir con seguridad permitió al
hombre aumentar su capacidad
cerebral.
Pudó
cocer
alimentos,
protegerse del frío, tener
luz y mantener alejados
los animales.
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EGIPCIOS

de 4000 a 100 a.C.

RELACIONES ENTRE HOMBRES Y MUJERES:

Sistema matrilineal*. Mucha libertad para la mujer. Tiene derecho a la
propiedad , a la tierra y a la herencia. Goza de un estatuto legal igual al
hombre. Hay mujeres sacerdotisas, médicos, comerciantes o escribanas**,
hasta faraona (Nefertiti).
Concepto de la familia: el padre, su esposa, hijos y parientes femeninas
(madre, abuela, hermanas, tías). Todos los hijos pertenecen a la madre.
No hay hijos considerados ilegítimos.
Existencia del matrimonio por amor, la sexualidad de la
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mujer puede expresarse abiertamente. Por primera vez se usa métodos
anticonceptivos.
Existe derecho al divorcio. La esterilidad (atribuida a la mujer) es causa de
divorcio.
Veneran a la Diosa de la fertilidad, ISIS.
Inicio de la prostitución, con jóvenes ofrecidas para satisfacer los impulsos
sexuales del Dios y de los sacerdotes. Son consideradas como sagradas y son
educadas en harems.
Las relaciones sexuales entre hermano y hermana estan permitidas (incesto).
SALUD Y EPIDEMIAS:

Los Egipcios practican la circuncisión*** para evitar enfermedades y se
convierte en ritual en la adolescencia. Luego lo adoptan los Judíos y después los
Árabes.
La Peste fue la quinta plaga de Egipto, enviada por el Dios de Moisés, por no
haber liberado los esclavos hebreos. En la Antigüedad, todas las epidemias que
afectaban a los humanos o animales se las denominó “peste”.
Las enfermedades eran atendidas por sacerdotes, magos y médicos especialistas
para cada dolencia del cuerpo. Se veneraba al Dios de la Medicina (Imhotep).
Utilización de sustancias minerales, vegetales y animales para las curaciones.
* matrilineal: Estructura de parentesco que se regula por vía materna
** escribana: Persona autorizada para realizar documentos escritos
*** Circuncisión: rito que consiste en cortar una parte del prepucio
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GRIEGOS

CONTEXTO:

de 4000 a 146 a.C.

La cultura griega se desarrolla en medio de guerras permanentes. Se
empieza a estructurar el sistema de Democracia (Platón). Época de
gran riqueza cultural y científica (arte, deporte, filosofía,
matemática).
RELACIONES ENTRE HOMBRES Y MUJERES:

Desarrollo del patriarcado* y de la misoginia**. Las mujeres eran
consideradas como seres inferiores, sin virtud, lo cual determina que
la homosexualidad masculina fuera socialmente aceptada.
La mujer no tiene ningún derecho a la propiedad, a la educación, ni
participa en la vida social. Debe quedarse en la casa. No tiene
estatuto legal.

Las relaciones sexuales
en el matrimonio son
obligatorias hasta tener el
primer hijo. El rol de la mujer es
dar hijos al Estado.
El infanticidio*** femenino es muy
frecuente.
Existen cursos de educación sexual para niños.
La prostitución es sagrada, en ofrenda a los dioses, el dinero recaudado
es para los sacerdotes. Las prostitutas son consideradas como
benefactoras.
SALUD Y EPIDEMIAS:

La "Peste" de Atenas (430 a.C.) era probablemente una epidemia de
tifus, se difundió a través de ratas.
La población reaccionó con oraciones, que no sirvieron. Por tratar de
salvar vidas, los médicos fueron los primeros en enfermarse. Se
veneraba al dios de la salud (Esculapio).
Por la gran cantidad de muertos, se quemaban los cadáveres. Esta
situación provocó un desorden moral importante. Todos aprovechaban
la oportunidad para satisfacer sus instintos. No había más temor a los
dioses, porque todos morían, los que se “portaban bien” y los
que no.
Sólo se vivía el presente.
Atenas perdió la guerra debido a la Peste. Un tercio de
la población murió.
* Patriarcado: sistema social y familiar bajo el control del hombre
** Misoginia: odio y desprecio por las mujeres
*** Infanticidio: muerte dada al recién nacido
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ROMANOS

de 753 a.C a 476 d.C.
CONTEXTO:

La historia de Roma está muy relacionada a las guerras para dominar
otros países y al abuso de poder.
RELACIONES ENTRE HOMBRES Y MUJERES:

La mujer no tiene ningún derecho. No puede rechazar el marido
propuesto. La mujer está bajo el poder absoluto de su esposo y no
puede divorciarse. Las mujeres son consideradas irresponsables. No
pueden votar. Los hijos deben obedecer solamente a su padre. Sólo las
mujeres que hayan tenido 4 hijos pueden liberarse de la tutela del
hombre.
La homosexualidad masculina es
frecuente y socialmente
aceptada.
Los hombres responsabilizan
a
las
mujeres de sus
fracasos militares.
Se venera a la
diosa VENUS. La
prostitución se
transforma en
un servicio al
alcance
de
todos.
Empiezan a
proliferar los
prostíbulos.
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SALUD Y EPIDEMIAS:

Epidemias de Peste en 541 a.C. se inician en Asia y se diseminan a
través de la navegación y los puertos. Después de la epidemia de la
Peste, llega la hambruna, aumenta la pobreza, se paraliza el
transporte y el comercio. A veces la Peste y la Viruela se presentan
de manera conjunta.
Epidemia de Lepra (400 a.C.). Se echa de la ciudad a los leprosos,
pierden todos sus derechos sociales, viven de la caridad y son
obligados a llevar una campanita, para que la gente se aleje.
Las epidemias disminuyeron considerablemente la población del
Imperio romano, desorganizaron la administración, favorecieron las
invasiones y contribuyeron a la caída de Roma.
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CONTEXTO:

EPOCA CRISTIANA
0 a 500 d.C.

Al inicio, el Cristianismo fue una revolución contra el patriarcado y
la decadencia de la sociedad romana. Se protesta contra las
injusticias sociales y económicas.
RELACIONES ENTRE HOMBRES Y MUJERES:

La nueva religión preconiza la igualdad entre hombre y mujer. Las
mujeres tienen la libertad de quedar virgenes y célibes*. Para las
que se casan, el matrimonio tiene que ser voluntario y monógamo**.

Poco a poco la religión se transforma y se desarrolla
la misoginia***, donde la mujer está excluida de
todo rol político, profesional y social.
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Con el Nuevo Testamento, Cristo constituye el hombre que representa
al hijo de Dios. La doctrina cristiana condena duramente a la mujer,
causa del pecado y de sus consecuencias, considerada como impura y
tentadora, por eso está excluida del clero y los sacerdotes no podían
casarse. Sin embargo, los primeros Papas se casaron.
Son prohibidos el incesto, la desnudez, la sodomía*, la homosexualidad
y el coito durante el período menstrual.

Desde los primeros siglos del Cristianismo, la Virgen María es
declarada inmaculada.
*Célibes: que no se casa
** Monógamo: que tiene solo un cónyuge
*** Misoginia: odio y desprecio por las mujeres
**** Sodomía: relación sexual anal
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Edad Media

CONTEXTO:

de 500 a 1400 d.C.

Es el tiempo de las guerras Santas y Cruzadas contra los Musulmanes.
La Iglesia tiene todo el poder y la sociedad gira alrededor de ella.
RELACIONES ENTRE HOMBRES Y MUJERES:

La Santa Inquisición refuerza la imagen impura de la mujer, declara al
instinto sexual como satánico, impone el control de la sexualidad,
considerada como pecado si no se tiene el objetivo de procrear.
Se considera herejes o brujas a toda mujer que se opone a la Iglesia.
En 1431, los tribunales de la Inquisición juzgan y torturan a Juana de
Arco, antes de quemarla viva.
Se prohíbe a las mujeres estudiar, son excluidas
de las universidades y del conocimiento
científico. La mayoría de ellas no saben leer
ni escribir.
La mujer casada no tiene derecho a la
propiedad, tampoco al divorcio.
Se cierran los prostíbulos.

Se instaura la cuarentena (periodo de 40 días), durante este tiempo
los barcos no pueden desembarcar.
Se cree que las epidemias son un castigo divino previsto en el
Apocalipsis. Para calmar la ira de Dios, se realizan procesiones y
penitencias. Se buscan culpables de toda desgracia - sequías,
temblores, epidemias - y son atribuidas a brujas, gitanos,
homosexuales o judíos. Ante la mínima sospecha, son expulsados de la
ciudad o torturados.
Frente al peligro de muerte y al temor del contagio, no hay más
ceremonias religiosas, ni reuniones. Desaparece la solidaridad y la ley.
Cuando la lepra aparece en Europa, toda persona sospechosa de la
enfermedad tiene que presentarse ante un tribunal donde debe
desnudarse para mostrar su piel. A los leprosos se les excluye de la
Iglesia y de la sociedad, se les aisla en los leprosarios.
Se castran* a los hombres. Muchos leprosos fueron quemados vivos.
*Castración: cortar los testículos

SALUD Y EPIDEMIAS:

Favorecidas por los viajes y las
guerras, las epidemias azotan Europa.
La Epidemia de la Peste negra (1340)
es comparada con una guerra
atómica. En 4 años, Europa pierde la
mitad de su población. Los puertos
rechazan el acceso a todo barco
con sospecha de tener enfermos.
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El Inca se casaba con su propia hermana - la Coya - que era la primera esposa, para
asegurar la transmisión de la sangre del Sol. Además de ella, el Inca tenía cientos de
esposas.
Durante la conquista, todas las mujeres fueron maltratadas y explotadas
sexualmente por los españoles que les convirtieron en sus esclavas.
SALUD Y EPIDEMIAS:

Los sacerdotes eran también médicos. Utilizaban hipnosis, magia, plantas y animales
para curar. Las enfermedades eran interpretadas como consecuencia de faltas o
pecados del enfermo.
Los cirujanos realizaban sangrías, practicaban amputaciones y trepanaciones*.
Conocían las epidemias de malaria y de pinta**. Cuando había una plaga que azotaba
el imperio -sequía, hambruna- se hacia sacrificios humanos para calmar el Dios Inti
y la Pacha Mama.
Las epidemias que llegaron con los españoles (viruela, sarampión y gripe) facilitaron
la conquista del imperio de los Incas por un puñado de aventureros.
INVENTOS:

EPOCA INCAICA

CONTEXTO:

de 1100 a 1500 d.C.

El Tahuantinsuyo gobernó sobre 12 millones de habitantes, sin contar con una lengua
escrita, ni conocer la rueda, pero con leyes aplicadas con extrema severidad.
RELACIONES ENTRE HOMBRES Y MUJERES:

Aunque la concepción incaica del origen del universo sitúa a la mujer en un plano igual
al hombre, las mujeres no podían elegir su destino. A los 10 años, las más bellas eran
elegidas para ser Ñustas, destinadas al culto religioso y al Inca. Vivían en centros
de educación donde se les impartía enseñanza religiosa (Casas de las Escogidas).
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A pesar de no tener nada escrito, todo estaba registrado en los “quipus” (nudos), las
informaciones, eventos históricos, censo u resultado de operaciones matemáticas.
Todavía no se ha descifrado su
lógica.
Para
hacer
cálculos, utilizaban las
“yupanas”, que les
permitió tener un
sistema matemático
superior al de otras
culturas de la
época, aunque no
contaban
con
ninguna moneda.
*trepanación: intervención quirúrgica en el
cráneo.
**pinta: enfermedad de
la piel producida por un
germen parecido al que
causa la sífilis
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CONTEXTO:

RENACIMIENTO 1400-1600
SIGLO DE LAS LUCES 1700

Después de la Edad Media, nadie quiere más guerras. Nace el movimiento humanistico, que
fomenta la ciencia y el arte (Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael, etc.).
Los Reyes auspician los viajes para descubrir nuevos continentes. Descubrimiento de
América (1492).
RELACIONES ENTRE HOMBRES Y MUJERES:

Nuevo tipo de relación entre hombres y mujeres: la galantería y la cortesanía, la mujer
inspira el amor, la música y la poesía en los castillos, con los trovadores.
En el Siglo de las Luces, los filósofos Rousseau y Voltaire,
niegan todo valor al matrimonio y preconizan la unión
libre. Se habla de los Derechos Humanos, de los
Hombres, no de las mujeres!. Este proceso
culmina con la Revolución francesa (1789),
donde por primera vez, las mujeres se
manifiestan para exigir el derecho a la
educación, a la modificación de las
leyes del matrimonio y del
divorcio. Se logra el
derecho al divorcio, a
la herencia, a la
educación

gratuita y obligatoria
para
todos.
Sin embargo, no
obtienen ningún
derecho político.
Con Napoleón, las
mujeres pierden,
otra vez, muchos
de sus derechos,
salvo
el
del
divorcio.
La prostitución es
declarada ilegal y
condenada a pena de
muerte para quien asiste
a los prostíbulos.
SALUD Y EPIDEMIAS:

Diseminación de las enfermedades y epidemias, con los viajes y las conquistas de nuevos
territorios.
A través de las enfermedades que transmiten a los indígenas, los conquistadores provocan
el más grande genocidio de la Historia.
Los indígenas no tienen anticuerpos contra la viruela, el sarampión y la gripe que mataban
sólo a los nativos. Piensan que el Dios de los españoles es más fuerte que el de ellos. Las
epidemias eliminan a más de la tercera parte de la población indígena de todo el continente.
En Europa, a finales del siglo XV aparecen las epidemias de las enfermedades venéreas*,
como la sífilis, considerada como un castigo celestial. En 10 días, la gripe española mata a
20.000 personas.
Para prevenir las epidemias, se queman casas y objetos contaminados; utilizan perfumes,
lavado de calles, fogatas en plazas y cierre de ciudades, prohibiendo la entrada a
extranjeros.
*Enfermedades venéreas: en honor a la Diosa del Amor, Venus, infecciones de transmisión sexual
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REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
de 1800 a 1900 d.C.

CONTEXTO:

Intensa migración de la zona rural a las ciudades. La gente vive en pésimas
condiciones de higiene y hacinamiento. El incesto* fue muy frecuente, durante
esta época.
El trabajo en las fábricas constituye una nueva esclavitud. Las máquinas no
paran, se trabaja día y noche. La tuberculosis y la desnutrición fueron las
principales causas de muerte de los trabajadores.
Aparece la propaganda, la competición entre los empresarios y las primeras
organizaciones sindicales.
Durante esta época muchos inventos revolucionaron la sociedad: el tren a vapor
(1804), la bombilla eléctrica (Edison, 1880), el telégrafo (Morse, 1837), el
teléfono (Bell, 1876), los Rayos X (1890).

RELACIONES ENTRE
HOMBRES Y MUJERES:

Las mujeres son explotadas,
reciben la mitad del sueldo
que los hombres. La mujer
que tiene hijos no puede
trabajar en las fábricas,
aumentando
así
su
dependencia económica. Con la
pobreza,
aumenta
la
prostitución.
La época Victoriana (1837 a
1900) estuvo marcada por un
puritanismo** hipócrita; otra
vez
la
sexualidad
fue
reprimida.
Se
realizaron
campañas contra la masturbación y la homosexualidad,
considerada como una perversión
sexual y
castigada por los
tribunales. En realidad, se podía
hacer todo, mientras no se descubra.
SALUD Y EPIDEMIAS:

Con los avances de la medicina y la utilización del microscopio, las causas de las
epidemias ya no son atribuidas a un castigo de Dios, sino a la falta de higiene y al
hacinamiento.
Las epidemias de peste y de lepra desaparecen. Se descubre el bacilo de la peste
en 1894 (Yersin) y se identifica la pulga de la rata como responsable de su
transmisión. También se descubre el bacilo de Hansen (Lepra) en 1873 y el bacilo
de Koch en 1883 (Tuberculosis).
El hacinamiento de las fábricas favorece las epidemias de cólera y tuberculosis.
Se iniciaron las reglas internacionales para evitar la propagación de las epidemias.
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*Incestoo: relaciones sexuales entre familiares
**Puritanismo: doctrina que fomenta una moral rigorosa.
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EPOCA CONTEMPORANEA
de 1900 a 1950 d.C.

CONTEXTO:

Mundialización de conflictos con dos guerras mundiales (1914-1918
y 1939-1945), que causaron cerca de 70 millones de muertes en
Europa y América. Se fabrica y se lanza la primera bomba atómica
(1945).
Después de la 2da. guerra mundial, en los sobrevivientes se despierta
un deseo de vivir, que culmina en 1968 con la liberación sexual.

Gracias a estos movimientos, las
mujeres pudieron acceder a todos los
niveles
de
instrucción
y
las
trabajadoras tuvieron más protección
social que antes.
Las guerras mundiales dieron a las mujeres la
oportunidad de probar que eran capaces de
organizarse y participar en la vida pública, en
ausencia de sus esposos.
Sigmund Freud (1856-1939) demuestra el rol esencial
de la sexualidad en el desarrollo del ser humano.

SALUD Y EPIDEMIAS:

Epidemia de Gripe española en 1918 con 20 millones de muertos,
difundida por los soldados.
El tifus también provocó miles de muertes en las 2 guerras mundiales.
Con el descubrimiento de los antibióticos (la Penicilina en 1928 por Ian
Flemings), el microscopio electrónico (1931), se creó llegar al fin de
las epidemias.

RELACIONES ENTRE HOMBRES Y
MUJERES:
Primeros movimientos feministas.
Denuncian las pésimas condiciones
de trabajo para las mujeres y
revindican el derecho a la igualdad.
Obtienen el derecho político a
votar en 1918 (Inglaterra), 1920
(EEUU), 1944 (Francia), después
de varios años de lucha.
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el cuerpo de la mujer es utilizado para vender productos y el individuo pierde
cada día más su autonomía.
SALUD Y EPIDEMIAS:

GLOBALIZACIÓN
1960 – 2000 d.C.

CONTEXTO:

Movimientos estudiantiles pacifistas revindican otros valores
frente al dinero y al poder, se manifiestan contra la guerra del
Vietnam y las dictaduras militares en América del Sur.

El ritmo de los inventos y descubrimientos se acelera. Descubrimiento de la
estructura molecular del ADN (1953), primera píldora anticonceptiva (1956).
Windows (1985). En 2000 se completa la secuencia del genoma humano, que
en un futuro permitirá la detección precoz de enfermedades
genéticas y su tratamiento.
Se fortalece la percepción de que los médicos son
todopoderosos y que pueden curar todo.
En ese contexto, aparece la epidemia del Sida
(1981), que rápidamente se transforma en
pandemia.

RELACIONES ENTRE HOMBRES Y MUJERES:

Libertad sexual en Occidente, con la unión libre en los estudiantes, la
legalización del aborto en varios países, el acceso a los métodos
anticonceptivos y el tratamiento eficaz de las infecciones de
transmisión sexual. La sexualidad es considerada como una función
biológica normal, que permite lograr un equilibrio mental y espiritual. Se
habla de la sexualidad femenina (Informes Masters & Johnson). La
homosexualidad ya no se la considera como enfermedad por la Organización
Mundial de la Salud, sino como orientación sexual. En muchos países, se
instaura la educación sexual en las escuelas.
La globalización pone en evidencia las diferencias entre países en el rol de
las mujeres que continúan siendo las más vulnerables. Las mujeres se
movilizan y se reúnen en Beijing (1984) y el Cairo (1994) para obtener la
equidad jurídica, social y política de genero a nivel mundial.
La mujer accede a niveles altos de decisión política, pero sólo unas pocas lo
logran.
Se crea la ilusión de libertad de consumo, sin embargo el poder pertenece a
las transnacionales que manipulan las necesidades. A través de la publicidad,
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EPIDEMIA DEL SIDA DATOS HISTÓRICOS
¿

1959

1930
Posible transmisión
del virus del mono
al hombre

Primer hombre con
VIH, originario de
África

2001
2000
Creación del primer
grupo de Pvvs
en Bolivia

??

EE.UU.

1981
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Luego, frente a la evidencia,
no pudieron ocultarlo,
pero minimizaron la gravedad

VIH

1983
Identificación del
virus VIH, por el Dr
Montagnier, Francia

2004

2005

Primer testimonio
de una Pvvs*
en Bolivia

1984
Primer caso de Sida
identificado
en Bolivia

1990

Primera ExpoSida
en Cochamba

Al inicio, las autoridades
negaron la realidad.

1982

Distribución de
triterapia por el
Ministerio de Salud
de Bolivia

Bolivia obtiene
recursos del
Fondo Global

1998

Las reacciones humanas no han cambiado.
Son las mismas que tuvieron nuestros antepasados
ante otras epidemias.

SIDA

Inicio de la
Epidemia

Creación de la
Red Nacional
de Pvvs
en Bolivia

1999

La enfermedad ataca
las defensas del
cuerpo, pero no se
sabe la causa. Se la
llama SIDA.

REACCIONES FRENTE A LA EPIDEMIA DEL SIDA

1996
El IDH inicia
sus actividades
en Bolivia

* Pvvs: Persona que vive con el Vih o Sida

Primeros
medicamentos
contra el virus
(antirretrovirales)

El temor crece en la población, se buscan culpables,
la prensa pública nombres y apellidos de las personas que viven con el Vih y la policía persigue a los
enfermos como si fueran delincuentes. Se estigmatiza a los grupos ya marginalizados, estimulando la
xenofobia y la homofobia (odio contra los homosexuales). Enfermos y familiares son aislados, discriminados y maltratados. El Estado establece el
test obligatorio para extranjeros.

s
dio sos
e
m o
Re lagr
mi

aquí,
NO PASA
NADA!

LOS CULPA
SON LOS OTBLES;
ROS

Fuera los
extranjeros

Charlatanes aprovechan de las victimas, con
supuestos “tratamientos milagrosos”.
Reaparece la creencia que la enfermedad es
castigo de Dios. Surgen seudo científicos
que niegan la existencia del virus.

Se confunde la lucha contra el Sida
con la lucha contra las personas que viven con el Sida.
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CONCLUSIÓN
La falta de conocimientos siempre condujo al miedo
y la discriminación.
El Sida es una enfermedad viral y no es un juicio
moral.

Por la continúa evolución de la vida en nuestro
planeta, aparecerán otros micro organismos que
provocaran nuevas epidemias.
¡Ojala que nuestros nietos o bisnietos reaccionen de
manera diferente que nosotros!

Culpando a las personas afectadas por las epidemias,
nos equivocamos de objetivo.
Varios países finalmente comprendieron que la
discriminación y el rechazo no contribuyen a
controlar la epidemia.
Solo la información oportuna sobre el
Vih/Sida, la sexualidad y el respeto a los
derechos humanos lograron disminuir la
difusión de la epidemia.
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