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PREÁMBUlO

En la historia de la humanidad han ocurrido hechos que han 
 sido representativos de grandes catástrofes en el mundo; pa-

decimientos muy dolorosos: como las grandes guerras, pestes, pan-
demias, fuerzas destructoras de la naturaleza. Sin embargo, después 
de estos momentos devastadores en la historia del hombre, tenemos 
que rescatar algo positivo; ante el dolor también se aprende. 

A más de 35 años de la aparición del Sida en el mundo y millo-
nes de muertes, este triste y muy doloroso suceso, nos debe dejar 
hoy más de una enseñanza. 

Grandes y sabios chamanes abocados a la herbolaria ancestral 
—por mencionar una, la yahuasca— dicen que después del dolor 
al enfrentar la verdad ante un sufrimiento contenido, hay que 
abrirlo, hay que sacarlo para que después venga un alivio con un 
aprendizaje que viene del conocimiento y de enfrentar la realidad.

Al adentrarnos en el contenido de esta obra, sustentada no 
sólo en la experiencia y conocimiento profundo de la epidemia, 
sino justamente en los retos que nos plantea ante verdades poco 
abordadas con anterioridad o sólo abordadas superficialmente, se 
abre una ventana para encontrar un nuevo aprendizaje. A través 
de su contenido nace una oportunidad para adentrarnos en rea-
lidades que nos permitirán encontrar nuevas enseñanzas que nos 
servirán en la prevención y educación de las nuevas generaciones, 
así como para transformar la realidad de padecimientos en salud 
de nuestras mujeres y de toda la población.
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En mi caso, el acercamiento con el VIH/Sida, sobre todo entre 
los años 1985 y 1995, fue terriblemente doloroso y devastador. 
Grandes amigos, parejas, personas cercanas y otras no tan cerca-
nas, murieron. 

Sí, fallecieron; pero más allá de dejar de existir, los últimos mo-
mentos previos a la muerte fueron particularmente difíciles por el 
rechazo, la discriminación, el estigma y la culpabilidad. 

Verdaderamente el virus del VIH no es el peor padecimiento. 
los peores padecimientos son los sociales, los que nos limitan, los 
que nos ponen en cuadros sinópticos y en esquemas que nos pri-
van de la libertad y el respeto que nos merecemos, que nos privan 
de amar y amarnos.

Cada uno de nosotros como personas individuales e irrepeti-
bles somos distintos y sentimos diferente ante circunstancias si-
milares. las reglas existentes hacen que nos castremos y vivamos 
infelizmente, sobre todo en una sociedad como la nuestra, aun-
que esto no es exclusivo de nuestro país.

México lindo y qué herido. Del “querido” casi no nos acorda-
mos. México tiene una gran M de México, pero también carga-
mos con otras M que culturalmente nos han dañado, como son la 
M del machismo y la M del mochismo. 

Hay otra gran M que tiene que ver con nuestro país y que 
acentúa mucho a nuestra sociedad: la M de nuestras mujeres. En 
este país de matriarcados debemos aprovechar positivamente la 
gran fuerza de nuestras mujeres para abordar en la familia temas 
trascendentales como la sexualidad. Para ello debemos informar-
las, disminuir su vulnerabilidad y fortalecerlas.

Ante tantos padecimientos que desde la Fundación México 
Vivo hemos palpado en las y los jóvenes y adolescentes, así como 
con nuestros acercamientos educativos en las escuelas, me que-
da muy claro en cuanto fundador de ésta, que la raíz de estos 
problemas sólo se puede atacar con la educación integral, con 
información científica y veraz; abrir los silencios que nos han 
castigado por tantos años atrás y sanarlos.

Esta información tiene que ser compartida, analizada, discuti-
da en los hogares, pero sobre todo tiene que ser abanderada por la 
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mujer; esa mujer mexicana fuerte y aguerrida ante tantos proble-
mas y situaciones que ha padecido y que la han hecho más fuerte.

Esa mujer que pare, que los educa, que los atiende y cuida; 
esa mujer a la que el marido le dice (hablando de temas de 
sexualidad): “vieja, eso trátalo tú, eso no es asunto mío”. Con 
esto no quiero decir que los hombres nos hagamos a un lado, 
pero ante todos estos temas “escabrosos”, el papel de la mujer 
es preponderante para evitar no solamente las infecciones de 
trasmisión sexual (ITS); éstas, incluso la más compleja, el VIH/
Sida, tienen de alguna manera una solución, pero hay otras donde 
el daño puede ser irreversible como son los abusos sexuales o los 
embarazos no deseados en nuestras adolescentes.

Para terminar, sólo quiero subrayar que para la Fundación 
México Vivo el tema de la información precisa, científica, sin 
moralismos pero sí con ética, tiene que darse no sólo en las 
escuelas, tiene que venir del núcleo familiar; este diálogo hará 
que exista una salud integral en nuestras y nuestros jóvenes y 
adolescentes al romper el silencio, los silencios y las dudas que 
sí matan.

Rescatemos a nuestra juventud de la evasión que viven a través 
de las drogas, del alcohol. Démosles una perspectiva de vida ante 
este futuro incierto que tenemos todos; tengo la convicción que 
esto repercutirá en un mejor futuro para nuestro país tanto en la 
productividad como en el formar generaciones más sanas física 
y mentalmente, recalcando valores como la libertad y el respeto.

Un México amoroso, haciendo a un lado el machismo y mo-
chismo, en el que subrayemos y empoderemos a nuestras mujeres. 
Por cierto, a través de este empoderamiento, seguro estaremos 
fortaleciendo también al hombre mexicano.

Charlie Cordero 
Fundador de la Fundación Unidos por un México Vivo, A. C.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Juridica Virtual del Instituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM 
http://www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en 
https://goo.gl/NjhsL1

DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México




