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RESUMEN 

 

El estigma es un atributo que descalifica determinados grupos de personas debido 

a sus características o condiciones que las hace “diferentes” al común de la 

sociedad, en este caso a las personas que viven con VIH/Sida. Debido a lo anterior, 

se llevó a cabo la presente investigación de enfoque interpretativo cualitativo, con 

la iniciativa de conocer los efectos que causa el estigma en la vida cotidiana de 

cuatro mujeres que viven con este diagnóstico en la ciudad de Santiago de Cali, 

desde una perspectiva fenomenológica, usando como método de investigación el 

estudio de caso, debido a la pertinencia de este para comprender y analizar 

fenómenos vinculados a un contexto particular. De esta manera, se identifica la 

experiencia de vida de cada mujer, teniendo en cuenta que es a través de esas 

experiencias, que cada una comprende el mundo de manera subjetiva y se apropia 

de este, transformando o reconstruyendo su futuro. 

 

Palabras claves: estigma, vida cotidiana, Virus de Inmunodeficiencia Humana 

(VIH), Resiliencia. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El VIH/Sida en el siglo XXI se sigue considerando una enfermedad de los grupos 

socialmente marginados, además, este virus sigue siendo tratado como un tabú, 

que se mantiene en lo secreto; lo cual, genera estigma y dificulta que las personas 

conozcan realmente lo que este diagnóstico representa, los medios de transmisión 

y a su vez los métodos de prevención del riesgo de contagio. 

 

“El estigma se vincula con el poder y la dominación en todo el conjunto de la 

sociedad, creando y reforzando desigualdades que hacen que algunos grupos se 

sientan superiores y otros, devaluados. La asociación del VIH con grupos y prácticas 

ya estigmatizados intensifica esas desigualdades preexistentes y consolida la 

producción y reproducción de relaciones de poder injustas” (ONUSIDA, 2005, p 8). 

Esto afecta directamente el proceso de vida y desarrollo de las personas que viven 

con VIH/Sida, debido a que el estigma fomenta la segregación de esta población, 

vulnerando sus derechos y obstaculizando su realización individual y social.  

  

Teniendo en cuenta lo anterior, la presente investigación tiene como propósito 

conocer los efectos del estigma en la vida cotidiana de cuatro mujeres que viven 

con VIH/Sida en la ciudad de Cali, desde uno de los fundamentos teóricos de la 

investigación social cualitativa que corresponde a la perspectiva fenomenológica, 

como herramienta de interpretación y utilizando el estudio de caso como 

metodología estratégica de corte cualitativo, que permite identificar la particularidad 

del contexto en que vive cada una de las mujeres y la subjetividad con la que estas 

perciben su realidad. 

 

Por tanto, a través de esta investigación se da a conocer de qué manera el estigma 

afecta diferentes áreas de la vida cotidiana de estas cuatro mujeres, como lo son el 

área familiar, laboral, personal y académica o profesional; teniendo en cuenta, que 
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esta enfermedad es un factor transversal a la vida de la persona que la adquiere y 

se convierte en un condicionante que cada mujer asume de forma diferente, según 

su experiencia de vida, la cual, influye en su forma de ver y pensarse el mundo y de 

este mismo modo direccionar sus acciones hacia el futuro que quiere transformar o 

construir.  

 

También, se evidencia la forma en que cada mujer afronta y resignifica el 

diagnóstico en su vida y la capacidad de resiliencia que desarrolla en este proceso, 

para enfrentar la enfermedad y el estigma con el que esta se asocia; De igual 

manera, se muestra la importancia que tienen las redes de apoyo que cada mujer 

ha construido a lo largo de su vida y la importancia que estás tienen para lograr lo 

anterior.  

 

En este orden de ideas, en los cuatro casos cada mujer es vista como un sujeto 

potencial, con capacidad de reconocer su contexto y apropiarse del mismo, 

sobrepasando las circunstancias que lo limitan y creando nuevas condiciones que 

favorecen su entorno. 
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CAPÍTULO 1  

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 Antecedentes Del Problema De Investigación 

 

Con el propósito de conocer las investigaciones previas a este proyecto de 

investigación se realizó una búsqueda de diferentes trabajos que abordan el tema 

del VIH desde diferentes perspectivas, la primera de ellas es de los autores 

Peñarrieta de Córdova, Rivera, Martínez y Valle (2006) en su investigación  

“Experiencia De Vivir Con El VIH / Sida En  Un País Latino: Un Análisis Cualitativo” 

el cual tiene como objetivo analizar las experiencias de vivir con el VIH /Sida, su 

significado y perspectivas de las personas que viven con esta enfermedad en  

México. Utiliza una metodología cualitativa a través de la aplicación de entrevistas 

en profundidad a personas que viven con VIH y que pertenecen a la Asociación de 

personas que viven con VIH en la ciudad de Tampico – Tamaulipas – México. Este 

estudio muestra las problemáticas y necesidades que presentan las personas que 

padecen el virus, el estigma interno y externo que se genera a partir de la 

enfermedad lo cual conlleva al aislamiento social, pérdida de empleo, dificultades 

económicas entre otras. Influyendo directamente en el estilo de vida de dichas 

personas.  

 

Sin embargo, pese a todas las dificultades y situaciones que se puedan presentar a 

la población que padece esta enfermedad García y Núñez (2011) en su 

investigación “Viviendo con VIH. Una experiencia desde el sentido de la vida y la 

cotidianidad” cuyo objetivo general es comprender las acciones de afrontamiento y 

la construcción de sentido de vida a partir de la experiencia de una persona que vive 
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con VIH en la ciudad de Armenia, Quindío. Afirman que, la construcción del sentido 

de la vida es algo subjetivo según el contexto y creencias de cada individuo y este 

permite encontrar las razones necesarias por las cuales vale la pena vivir, en su 

estudio concluyen que afrontar las diferentes situaciones y tomar una decisión sobre 

cómo actuar frente al padecimiento del VIH/SIDA depende del significado y sentido 

de vida de cada persona.  

El sentido de la vida, entonces, se puede entender como un mecanismo de 

afrontamiento de los efectos que pueda tener el estigma en la vida cotidiana de las 

personas que viven con VIH.  

Según Abad, Madrigal y Mestre (2005).  “En nuestra sociedad, afrontar el VIH/SIDA 

resulta similar a una exigencia formulada a las personas infectadas, de poner al 

descubierto lo oculto, de hacer público lo privado, de normalizar lo estigmatizado, 

de habituarse a lo proscrito” (p 44).  Lo cual implica abolir el tabú y misticismo con 

que se ha tratado esta enfermedad para así hablar abiertamente de su tratamiento 

y prevención. En este estudio el SIDA como enfermedad social: análisis de su 

presencia e investigación. Los autores analizan las representaciones sociales del 

VIH, recogen las características más sobresalientes de los estudios consultados 

respecto al origen, curso, pronóstico y terapia de la enfermedad, desde el punto de 

vista de la investigación social. Con el fin de conocer las imágenes sociales del 

VIH/SIDA, para así determinar aquellas representaciones y valores sociales que 

permitan un adecuado afrontamiento de esta epidemia. 

Por otro lado, Niño, Castaño y Zamora (2013) en su investigación, adherencia al 

tratamiento y estigma sentido en personas con VIH/SIDA. Que tiene como objetivo 

identificar la relación entre el estigma sentido y la adherencia al tratamiento 

farmacológico y no farmacológico en personas que viven con VIH en la ciudad de 

Cali. Muestran en su investigación que el 51.4% de las personas viven con un alto 

nivel de estigma sentido y esto afecta la adherencia al tratamiento que deben tener 

una persona que viva con VIH. 
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Gomes, Silva, y de Oliveira (2011) en su estudio, representaciones sociales del 

SIDA para personas que viven con HIV y sus interfaces cotidianas, realizado en un 

Hospital Público Municipal localizado en la ciudad de Río de Janeiro especializado 

y diferenciado para clientes seropositivos al HIV. Tienen como objetivos describir el 

contenido de las representaciones sociales acerca del Sida para los usuarios 

seropositivos en acompañamiento de ambulatorio de la red pública de salud y 

analizar la interconexión de las representaciones sociales del Sida en lo cotidiano 

de los individuos que viven con el HIV, especialmente en lo que concierne al proceso 

de adhesión al tratamiento. Para ello utilizan un método exploratorio descriptivo, 

basado en el abordaje cualitativo, teniendo como base la Teoría de las 

Representaciones Sociales (TRS). Los resultados muestran una compleja 

representación social acerca del Sida y su influencia en lo cotidiano de los individuos 

seropositivos, especialmente en el proceso de inserción grupal, de integración 

social, de estigmatización, de adhesión a la terapéutica y en el vivir con el virus y/o 

el síndrome. Esa representación, lejos de ser apenas una reconstrucción imaginaria 

acerca de un objeto, se presenta como un modulador de la realidad vivida y un 

operador de las situaciones enfrentadas (p 7). 

Miric (2015) en su tesis, microsociología del estigma: el papel de las leyendas 

contemporáneas en la construcción social del VIH y el SIDA en la República 

Dominicana. Lleva a cabo un estudio observacional, descriptivo y transversal, 

enfocado en el análisis de las leyendas contemporáneas sobre el VIH y al SIDA y 

su relación con el fenómeno de estigma social vinculado a esta condición de salud 

en la República Dominicana desde una perspectiva microsociológica. “afirma que 

estas narrativas integran, construyen y reproducen los significados culturales que 

fundamentan los marcos organizativos de las interacciones sociales, frente a las 

problemáticas identificadas como relevantes para una comunidad específica" (p 2) 

y sugiere que es importante tener en cuenta las leyendas contemporáneas para 

configurar el estigma que hay hacia la población que vive con VIH. 

Este estudio presenta un elemento importante por medio del cual se fomenta el 
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estigma hacia las personas con VIH, pues las leyendas contemporáneas y 

populares fomentan la desinformación en la sociedad frente a lo que es el VIH y por 

ende promueven el estigma. (Miric, 2015) 

Fuster (2011) en su tesis doctoral, la percepción del estigma en las personas con 

VIH: sus efectos y formas de afrontamiento. Afirma que los resultados de esta tesis 

han mostrado que esas actitudes de rechazo tienen un impacto negativo directo en 

la calidad de vida de las personas con VIH y que los esfuerzos de estas serían 

inútiles sino se realizan de forma paralela intervenciones que abarquen el conjunto 

y diversidad de la sociedad (p 364). Según esto se puede decir que la sociedad en 

general debe ser consciente del daño ocasionado hacia dicha población y así 

reducir el impacto negativo que ocasiona.  Es por ello que el reciente estudio de la 

Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida (Fuster et al., 2010), ha mostrado 

claves importantes para lograrlo, entre ellas se señala la necesidad de reducir las 

creencias erróneas sobre las vías de transmisión que están determinando la 

percepción del VIH como una infección fácilmente transmisible por contacto social, 

de disminuir la percepción de gravedad de esta infección, de reducir las atribuciones 

de responsabilidad y culpa a las personas con VIH o de reducir la distancia social 

con estas personas. (Fuster et, al., 2010 citado por Fuster 2011, p364).  

Además, para lograr lo anteriormente planteado es imperante que el VIH/SIDA deje 

de ser una enfermedad que se maneje en lo secreto y se convierta en un tema 

público que compete a la sociedad en general. Por tal razón es importante que 

desde el núcleo familiar se inicie aplicando estas claves importantes para reducir el 

impacto negativo hacia las personas que viven con VIH/SIDA. 

Pérez, Reyes, Villanueva, Torres, Díaz, Varas y Villaruel, (2016) en su estudio 

estigma y VIH/SIDA entre padres/madres y adolescentes puertorriqueños/as. 

Argumentan que los padres y madres desempeñan un rol importante en la 

adquisición y mantenimiento de las creencias y conductas sociales. Cuando estas 

creencias y conductas están mediadas por estigmas, se perpetúan las actitudes 

discriminantes y los prejuicios, evitando así la posibilidad de una comunicación 
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efectiva. (p 137). Por tanto, es importante que los padres se eduquen respecto a lo 

que es el VIH/Sida y sus formas de transmisión para que así orienten a los jóvenes 

de manera adecuada aportándoles las herramientas para reducir tanto el estigma 

como el riesgo de contraer el virus.  

Además de la familia, el sector salud también debe capacitarse más al respecto 

debido a que siendo un actor fundamental y transversal en el proceso y tratamiento 

de las personas que viven con VIH, presenta estigma hacia esta población lo cual 

es una situación preocupante, teniendo en cuenta que se supone que los 

profesionales en la salud deberían ser el personal idóneo para atender y acompañar 

a las personas que se encuentran en tratamiento, pero por el contrario encuentran 

en estos profesionales discriminación y una atención no adecuada. Lo anterior, lo 

afirma un estudio de Tamayo, Macías, Cabrera, Henao y Cardona (2015). Estigma 

social en la atención de personas con VIH/SIDA por estudiantes y profesionales de 

las áreas de la salud, realizado en la ciudad de Medellín, Colombia. Obtiene como 

resultado que,  los estudiantes y profesionales de las áreas de la salud presentaron 

estigma en la atención de personas con VIH/Sida siendo mayor en los individuos de 

los primeros ciclos de formación, sin realización de la prueba de tamización1 y de 

medicina; esto corrobora la necesidad de mejorar las estrategias de comunicación, 

información y educación en salud para los subgrupos de mayor riesgo, como una 

de las herramientas más importantes para combatir el estigma y sus consecuencias 

sobre la atención, control y seguimiento de los pacientes seropositivos, y sobre la 

prevención de la transmisión de la infección (p 21). Lo anterior apunta a que falta 

educación y conocimiento en la sociedad en general incluido profesionales respecto 

al VIH/Sida y sus formas de transmisión, lo cual es un factor determinante para 

reducir el estigma y a su vez prevenir el riesgo de adquirir esta enfermedad. 

                                                 
1 Prueba de tamización es un mecanismo de detección temprana que consiste en la aplicación de pruebas 

diagnósticas a un grupo de personas sanas, con factores de riesgo en común para el padecimiento de una 
enfermedad. (Ministerio de Salud y Protección Social 2012, citado por Ministerio de Salud y Protección Social, 
2014, p 20) 
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1.2 Planteamiento Del Problema  

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2008) “El virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH) infecta a las células del sistema inmunitario, 

alterando o disminuyendo su función. El virus produce un deterioro progresivo del 

sistema inmunológico, con la consiguiente "inmunodeficiencia". Se considera que el 

sistema inmunitario es deficiente cuando deja de cumplir su función de lucha contra 

las infecciones y enfermedades. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) 

es un término que se aplica a los estadios más avanzados de la infección por VIH y 

se define por la presencia de alguna de las más de 20 infecciones oportunistas o de 

cánceres relacionados con el VIH”; debido a que el sistema inmunitario se debilita, 

da vía libre a todo tipo de enfermedades que se presenten y el organismo queda sin 

con qué combatirlas, esto conlleva a que el VIH avance llegando así a la fase SIDA. 

 

“El VIH puede transmitirse por las relaciones sexuales vaginales, anales u orales 

con una persona infectada, la transfusión de sangre con el virus o el uso compartido 

con contacto directo de agujas, jeringuillas u otros instrumentos punzantes. 

Asimismo, puede transmitirse de la madre al hijo durante el embarazo, el parto y la 

lactancia”. (OMS, 2018). Aunque estos son los medios por los cuales se puede 

contraer el virus, debido a la desinformación de las personas, en algunos casos se 

cree que el VIH se puede transmitir por medio del contacto físico, la saliva, el sudor 

entre otras, lo cual infunde temor en las personas que no tienen esta enfermedad y 

hace que las que sí la padecen sean objeto de discriminación.  

 

Debido a la desinformación acerca de las vías de transmisión del VIH tampoco hay 

claridad en las formas de prevenir el riesgo de adquirirlo y se han aumentado las 

cifras alrededor del mundo. “En Colombia el primer reporte de casos de VIH/Sida 

ocurrió en 1983; actualmente se considera un problema de salud pública que se ha 

hecho manifiesto con el aumento en el número de casos notificados tanto en 
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hombres como en mujeres, afectando principalmente a población joven” (Moreno, 

como se citó en Ministerio de Salud y Protección Social/UNFPA, 2012, p 29); “la 

prevalencia en grupos en contextos de vulnerabilidad es mucho mayor, alcanzando 

hasta 24% en hombres que tienen sexo con hombres (HSH)”2 (Ministerio de la 

Protección Social/UNFPA, como se citó en Ministerio de la Protección 

Social/UNFPA, 2012, p29).  Lo cual es una problemática preocupante debido a que 

indica que el virus se ha ido difundiendo y la población no ha cambiado sus 

conductas para adoptar otras más seguras y prevenir el riesgo de transmisión. 

Además, debido a que el virus predomina en contextos de población vulnerable se 

sigue considerando que son estas las únicas personas que portan la enfermedad o 

que están en riesgo de contraerla;  así lo afirman Beltrán, Navas, Arbeláez, Donado 

y Jaramillo citado por El Ministerio de Salud y Protección Social/UNFPA (2012) al 

exponer que “Colombia tiene una epidemia de VIH concentrada, es decir, tiene una 

prevalencia de infección en la población general menor del 1%, pero superior a 5% 

en al menos un grupo poblacional en contextos de vulnerabilidad, tales como MTS3, 

HSH, individuos cuya pareja está infectada con VIH/Sida y UDI4; la prevalencia de 

infección en la población adulta entre 15 y 49 años en 2006 fue de 0,7%; en 2009 

de 0,59% y de 0,57% en el 2010; por su parte, la prevalencia en mujeres 

embarazadas varió de 0,24% en 1999 a 0,65% en 2003, y a 0,22% en 2009” (p. 33). 

Esto demuestra que al igual que al inicio del virus, los grupos vulnerables y 

socialmente marginados siguen siendo los mayores afectados por el virus  

 

Teniendo en cuenta los datos anteriores, además de esto, que los primeros 

afectados por el VIH fueron hemofílicos, haitianos, homosexuales y heroinómanos 

el estigma ha sido una constante para esta enfermedad, tanto así que en sus inicios 

se llegaron a usar términos como “peste rosa”, “cáncer gay” o el síndrome de las 

“cuatro H”, debido al desconocimiento del origen de esta infección. 

                                                 
2HSM. termino para referirse a Hombres que tienes relaciones Sexuales con Hombres. 
3 MTS. termino para referirse a las Mujeres trabajadoras Sexuales. 
4 UDI. termino para referirse a Usuarios de Drogas Intravenosas. 
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Partiendo de lo anterior, se plantea el interrogante sobre los efectos del estigma en 

la vida cotidiana de mujeres que viven con VIH en la ciudad de Santiago de Cali. 

Con el fin de proponer un análisis a dicho interrogante se realiza una investigación 

cualitativa desde una perspectiva fenomenológica, por medio de la cual se pretende 

conocer los efectos del estigma asociado al VIH/Sida en la vida cotidiana de cada 

mujer y de qué manera estas perciben el proceso que han vivido a partir del 

diagnóstico, cómo se han desarrollado en sociedad y qué obstáculos se les han 

presentado. Se recurre al método de estudio de caso, ya que este posibilita conocer 

y analizar las particularidades de cada contexto, reconociendo así la voz de los 

sujetos. Debido a que, aunque estas personas comparten el mismo diagnóstico, 

cada una construye su realidad a partir de su experiencia de vida, lo cual es algo 

totalmente subjetivo. 

1.2.1 Formulación del problema  

 

¿Cuáles son los efectos del estigma en la vida cotidiana de cuatro mujeres que 

viven con VIH/SIDA en la ciudad de Cali?  

1.3 Justificación De La Investigación 

 

De acuerdo al recorrido de antecedentes realizado, en el que se demuestra que el 

estigma es una realidad que viven las personas diagnosticadas con VIH/Sida y 

teniendo en cuenta que hasta ahora no se han encontrado investigaciones en la 

ciudad de Cali que aborden la particularidad de vivir con este diagnóstico, la manera 

en que afecta las diferentes áreas de la vida cotidiana, debido al estigma asociado 

al virus y la experiencia subjetiva de la persona que posee esta enfermedad desde 

donde se configura su realidad. El punto de partida de la presente investigación, 

será conocer y dar a conocer de qué manera cuatro mujeres que viven con VIH en 

la ciudad de Santiago de Cali perciben el estigma, cómo este ha afectado la vida 

cotidiana de dichas mujeres e identificar el proceso de resiliencia que han 
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desarrollado en el transcurso de sus vidas, según sus experiencias. De esta manera 

analizar desde una perspectiva fenomenológica, la particularidad de sus contextos, 

cómo se relacionan con su entorno, sus proyectos de vida y la manera en que han 

construido o transformado su realidad teniendo en cuenta su diagnóstico.  Este 

informe investigativo se enfocará en el discurso de cada mujer teniendo en cuenta 

las subjetividades, percepciones y experiencias de vida de cada una. 

 

Es un hecho que el estigma ha sido un precedente del VIH/Sida debido a varios 

factores, como el desconocimiento de la enfermedad y sus medios de transmisión, 

a que esta enfermedad es asociada a comportamientos socialmente no aceptados 

o negativos, como las prácticas homosexuales, la promiscuidad, el comercio sexual 

y consumo de drogas. 

 

Desde el comienzo de la epidemia de SIDA, el estigma y la discriminación han dado 

impulso a la transmisión del VIH y han aumentado en gran medida el impacto 

asociado a la epidemia. “El estigma y la discriminación relacionados con el VIH 

continúan manifestándose en todos los países y regiones del mundo, creando 

obstáculos importantes que impiden prevenir nuevas infecciones, aliviar el impacto 

de la enfermedad y proporcionar asistencia, tratamiento y apoyo adecuados”. 

(ONUSIDA, 2005, p 4). Conviene subrayar que el SIDA es la etapa más avanzada 

del VIH y que cuando se transmite la enfermedad inicia con el virus VIH, el estigma 

y la discriminación promueven la propagación de VIH debido a que socialmente esta 

enfermedad es asignada algunos grupos marginados, lo que hace que las personas 

que no pertenecen a estos, no se piensen que pueden contraer VIH/Sida. En este 

orden de ideas, también se pude agregar que el tabú con que se maneja la 

enfermedad y al desconocimiento genera conceptos y percepciones equivocadas 

de la misma y a su vez promueve el estigma y la discriminación hacia dicha 

población. 
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Es el estigma asociado al VIH un factor desacreditador que influye en la vida 

cotidiana de quienes padecen esta enfermedad, en el proceso de afrontamiento de 

vivir condicionados a una enfermedad que no tiene cura y en la respuesta al 

tratamiento para sobrellevar la misma, entre otros factores. Por consiguiente, “los 

actos estigmatizadores y discriminatorios vulneran el derecho humano fundamental 

a la ausencia de discriminación. Además de constituir en sí misma una violación de 

los derechos humanos, la discriminación contra las personas que viven con el VIH, 

o que se cree que están infectadas por el VIH, conduce a la violación de otros 

derechos humanos, como los derechos a la salud, dignidad, intimidad, igualdad ante 

la ley y ausencia de castigo o trato inhumano y degradante”. (ONUSIDA, 2005, p11). 

Pues el estigma conlleva a que se atente contra la integridad de las personas 

diagnosticadas con VIH y esto complejiza la vida cotidiana de las mismas. 

 

En mi experiencia como voluntaria en una fundación de niños, niñas y adolescentes 

que viven con VIH, logré observar y darme cuenta de diferentes historias de vida 

respecto a la enfermedad, la mayoría de los NNA crecieron en esta fundación 

debido a que sus derechos habían sido vulnerados en su entorno familiar, pues 

algunos fueron contagiados con el virus al nacer, otros fueron abusados, sus padres 

murieron en la etapa terminal de la enfermedad quedando huérfanos, entre otras 

variables. También conocí varias situaciones que vivían estos NNA, por ejemplo, en 

sus colegios la discriminación constante por parte de sus compañeros quienes los 

tildaban de “sidosos”, la complejidad de su adolescencia cuando empiezan a sentir 

atracción por el sexo opuesto, la dificultad en socializar y establecer relaciones con 

otras personas, entre muchas situaciones a las que están expuestas las personas 

diagnosticadas con VIH. 

 

Por tanto, es importante resaltar que independientemente del medio de transmisión 

por el cual se adquiere la enfermedad, quienes la poseen son seres humanos, 

personas que sienten, que tiene sueños, metas y un proyecto de vida que no 
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necesariamente acaba por adquirir la enfermedad y tampoco debe acabar por el 

estigma que obstaculiza en gran medida su realización. 

 

  



 
 

22 
 

1.4. OBJETIVOS  

 

1.4.1 Objetivo General  

 

Conocer los efectos del estigma en la vida cotidiana de cuatro mujeres que 

viven con VIH/SIDA en la ciudad de Cali. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar la manera en que perciben el estigma cuatro mujeres que 

viven con VIH/SIDA en la ciudad de Cali. 

 

 Mostrar si el estigma percibido afecta o no la vida cotidiana de cuatro 

mujeres que viven con VIH/SIDA en Cali. 

 

 Conocer la capacidad de resiliencia frente al estigma asociado al 

VIH/SIDA que adoptan en su vida cotidiana cuatro mujeres que viven 

con el diagnóstico en la ciudad de Cali. 
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1.5 Alcances Y Límites De La Investigación 

 

Por medio de la presente investigación, se pretende conocer de qué manera cuatro 

mujeres diagnosticadas con VIH/Sida perciben el estigma en sus vidas, si de alguna 

forma se han sentido afectadas por el mismo y siendo así, dar cuenta de qué manera 

han logrado enfrentar las consecuencias de ese estigma en sus vidas cotidianas. 

Lo anterior, teniendo en cuenta que cada una de estas mujeres, aunque tienen un 

diagnóstico en común, han vivido una experiencia diferente, es desde esa 

subjetividad desde donde se pretende abordar dicha indagación, que a través del 

relato se logre evidenciar la experiencia de vida de cada mujer y su forma de 

apropiarse del contexto dado y transformar o construir su futuro. 

Debido a que este es un trabajo puntual de investigación no se realizó ningún tipo 

de intervención al respecto, pues el presente informe se enfoca en un ejercicio 

indagativo. 

 

1.6 Línea De Investigación A La Que Pertenece El Estudio 

El presente estudio corresponde a la línea de investigación familias, desarrollo y 

proyección social y a la sub línea familia y sujetos, debido a que esta propone un 

campo de investigación amplio y es pertinente a la temática tratada en el presente 

trabajo, debido, a que este se enfoca en cuatro estudios de caso de mujeres 

diagnosticadas con VIH/Sida y a la relación y apropiación que estas tienen respecto 

a su contexto a partir de dicho diagnóstico, teniendo en cuenta que este está 

precedido por el estigma social.  
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CAPITULO 2  

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes De Investigaciones Realizadas En El Tema 

 

Para esta propuesta de investigación se tomaron como referente cuatro mujeres 

que viven con VIH/Sida, dos de ellas lo adquirieron por vía sexual y las otras dos 

por transmisión vertical (madre a hijo). El VIH/Sida es una enfermedad que no tiene 

cura, por lo cual deja de ser algo temporal para convertirse en algo permanente en 

la vida cotidiana de las personas que adquieren o nacen con el diagnóstico, lo que 

hace que haga parte de la cotidianidad y de la realidad personal y social de estas 

personas. Por tanto, “desde la detección de los primeros casos de VIH/Sida en 

Colombia en 1981, este evento ha merecido atención por las consecuencias 

médicas, biológicas, psicológicas y sociales que provoca en la población”. 

(Ministerio de Salud y Protección Social/UNFPA, 2012, p19). Estas consecuencias 

limitan al individuo afectado en el desarrollo y surgimiento tanto particular  a nivel 

emocional y familiar, como en el aspecto profesional en el entorno social, debido a 

que la enfermedad a lo largo de la historia ha estado relacionada por el estigma y la 

segregación, aspectos que hacen parte del valor agregado al diagnóstico y que a 

su vez son una condición  que victimiza doblemente a la población diagnosticada; 

puesto que el estigma al que se deben enfrentar las personas con VIH/Sida, 

corresponde a la forma en cómo son vistas por la sociedad y esta percepción en la 

mayoría de los casos es equivocada, dado al desconocimiento generalizado de la 

enfermedad y las formas en las que se puede vivir y relacionarse con ella en los 

distintos campos de acción en la vida cotidiana. 

 



 
 

25 
 

De acuerdo con Goffman (2006) los griegos crearon el término estigma para 

referirse a las personas que tenían cortes, marcas o quemaduras en su piel, lo cual 

asumían como algo moralmente malo que indicaba que la persona era un esclavo, 

un criminal o un traidor, una persona deshonrada a la cual se debía excluir.  Esto 

no ha variado mucho en la actualidad, pues no solo los símbolos físicos sino además 

la raza, orientación sexual, la incapacidad física o cognitiva, entre otras enmarcan 

o encasillan a las personas en grupos socialmente marginados. No es diferente para 

el caso del VIH, pues esta enfermedad parece ser la consecuencia de un 

comportamiento errado de la persona que la posee, un diagnóstico no aceptado aun 

socialmente que se convierte en un factor condicionante en la vida cotidiana de las 

personas que son contagiadas.  

 

Según ONUSIDA (2005) el estigma relacionado con el VIH es un fenómeno 

multiestratificado que tiende a aprovechar y reforzar connotaciones negativas por 

medio de la asociación del VIH y el SIDA, estos comportamientos ya de por sí 

marginados, como el comercio sexual, el consumo de drogas y las prácticas 

homosexuales y transexuales. También refuerza los miedos de los excluidos y otros 

grupos vulnerables, como reclusos y migrantes. Se considera a menudo que las 

personas que viven con el VIH se merecen su estado VIH-positivo porque han hecho 

algo «malo» (p.7).  

 

De hecho, el estigma afecta diferentes aspectos en la vida cotidiana de las personas 

que viven con VIH, como son las relaciones personales, relaciones familiares y 

laborales en cuanto a la vinculación a un empleo, acceso a la educación, entre otras. 

Además, dificulta la prevención del mismo, ya que se ha convertido en un tabú que 

hace que las personas teman preguntar e informarse, solicitar pruebas y conocer 

cómo pueden reducir el riesgo de contagiarse; por ende, esto conduce a que no 

haya un autocuidado en los individuos. 
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Además de sobrellevar la enfermedad, las personas contagiadas llegan a asumir 

como propios los efectos que se producen por el estigma señalado por la sociedad, 

aun sin llegar a manifestarse explícitamente, lo cual, puede reducir las posibilidades 

de que estas personas acedan a algún tipo de ayuda y al uso de diferentes 

instituciones. La vergüenza asociada al SIDA –una manifestación del estigma que 

algunos autores han descrito como «estigma internalizado»– también puede impedir 

que las personas que viven con el VIH soliciten tratamiento, atención y apoyo y 

ejerzan otros derechos, como trabajar, asistir a la escuela, etc. Esta vergüenza 

puede tener una poderosa influencia psicológica sobre cómo se ven a sí mismas las 

personas con el VIH y cómo se adaptan a su estado, haciéndolas vulnerables a la 

vergüenza, depresión y aislamiento autoimpuesto. (ONUSIDA, 2005, p. 5).  

 

Por todo esto, es importante hacer un análisis que permita a partir de los casos 

estudiados en esta investigación, ampliar y especificar las categorías conceptuales 

que impactan de forma práctica la vida de las personas contagiadas en un medio 

social que desconoce de forma particular las prescripciones de la enfermedad y que 

por el contrario estigmatiza y rechaza a las personas contagiadas. 

 

El estigma juega un papel importante en el proceso de las personas que viven con 

VIH, ya que afecta directamente sus vidas, su forma de relacionarse y desarrollarse 

en sociedad y a su vez atenta contra la integridad y los derechos humanos de estas. 

El estigma que recae sobre la enfermedad y las personas que la padecen hace que 

la sociedad deshumanice a estas y en muchas ocasiones frustren sus metas, 

sueños, proyectos de vida etc. Pero, además, es impactante, que la sociedad misma 

no prevenga el riesgo de contagio, debido al desconocimiento y al secreto con que 

se ha manejado por años la enfermedad, atribuyéndola solamente a unos cuantos 

grupos socialmente marginados. Por esta razón, es importante resaltar que las 

consecuencias que trae consigo el estigma influyen en la percepción de la realidad 

del individuo, en el sentido que este le dé y en la manera de construir o transformar 

su contexto. 
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De acuerdo con lo planteado en los referentes teóricos y en el interés investigativo 

en esta propuesta, se identificaron a las cuatro mujeres diagnosticadas con 

VIH/Sida, como sujetos históricos que comparten una realidad, en este caso un 

diagnóstico que hace parte de sus vidas cotidianas, teniendo en cuenta, que el 

estigma ha sido un precedente de la enfermedad creando circunstancias poco 

favorables para quien la padece; no obstante, cada una tiene la posibilidad de 

apropiarse de su contexto y decidir transformarlo o no, según la manera como lo 

han percibido, como lo han explorado, como se han sentido en este, como se han 

relacionado en sociedad y con las diferentes instituciones. 

 

En el campo de lo cotidiano, la vida diaria puede estar condicionada por 

regulaciones sociales en las cuales no se percibe el estigma, sin embargo, para las 

personas en mención la vida cotidiana es su realidad más afectada y por esto es el 

punto de partida para indagar el efecto de la enfermedad en el proyecto de vida 

personal en medio de un círculo social que parece vincularse a unas rutinas y ritmos 

normales de subsistencia; definir en este caso lo que se entiende por  relación sujeto 

-  vida cotidiana permite explorar e identificar los campos de investigación en cuánto 

a los cuatro casos de VIH/Sida planteados; por tanto de acuerdo con Schutz (1962) 

“el <<Mundo de sentido común>>, <<mundo de la vida diaria>>, <<mundo 

cotidiano>>, son diversas expresiones que indican el mundo intersubjetivo 

experimentado por el hombre dentro de lo que Husserl denomina la <<actitud 

natural>>”. (p16). Estos conceptos planteados por el autor se refieren a la vida 

cotidiana de cada sujeto, al escenario en que el individuo se desarrolla de manera 

individual y social, el cual está dado por las condiciones establecidas y las 

reacciones naturales de subsistencia que establece el sujeto con su entorno. Es 

precisamente en este contexto coyuntural en el que se moviliza la dinámica 

silenciosa de las personas afectadas por el VIH/Sida. 

 

Al llegar a ese entorno ya constituido el individuo debe apropiarse, generando 

acciones que empiecen a modificar la realidad y a crear nuevas condiciones. Como 
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lo afirma Zemelman (2002) el ser humano es autónomo frente a sus propias 

circunstancias; así como está determinado por estas, también las puede crear. En 

este caso Zemelman caracteriza al sujeto como constructor de su realidad, que al 

tomar conciencia de su contexto está en la capacidad de asumirlo.  

 

De igual manera, Héller (1977) plantea que la vida cotidiana es la reproducción del 

hombre particular… todo hombre al nacer se encuentra en un mundo ya existente, 

independientemente de él. Este mundo se le presenta ya «constituido» y aquí él 

debe conservarse y dar prueba de capacidad vital. El particular nace en condiciones 

sociales concretas, en sistemas concretos de expectativas, dentro de instituciones 

concretas (p27).  

 

Es decir que, aunque hay unas condiciones establecidas en el momento en que el 

sujeto llega al mundo, depende de este aprender a usar todo lo que hace parte de 

este contexto y apropiarse de esto, lo cual es un proceso particular y subjetivo en 

cada ser humano, que le permite relacionarse y desarrollarse tanto individualmente 

como en sociedad. 

 

Respecto a lo anterior, Zemelman (2002) agrega que el sujeto para apropiarse debe 

inicialmente instalarse en el mundo, lo cual requiere de explorar el entorno del que 

hace parte y tomar conciencia de lo que lo rodea, para que así se pueda desarrollar 

en su contexto y apropiarse transformando este por medio del sentido que le da, lo 

cual son dos cosas diferentes. “El proceso de apropiación de la realidad es solo una 

parte de la conciencia histórica, pues la otra está constituida por la capacidad de 

instalarse, todavía más importante para la sedimentación de esta conciencia” (p80). 

Entonces, aunque el sujeto está configurado por una historia, en la medida en que 

reconozca su contexto, sus acciones irán dirigidas a transformar y construir su 

realidad; además de tener que asimilar ciertas modificaciones sociales, el sujeto 

debe adaptarse a ellas y este proceso puede afectar sus costumbres en relación su 

vida cotidiana, es decir, todo lo relacionado con su vida personal, familiar y laboral. 
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“Es así como, para establecer los modos de relación con lo <<externo>> al sujeto, 

se tiene que partir por aceptar que toda realidad es un espacio de posibilidades que, 

en tanto tal, conforma ámbitos diversos para ser activados por el propio sujeto” 

(Zemelman, 2002, p 15).  

 

La realidad es subjetiva, según el significado que el sujeto le da, así mismo este 

tiene la posibilidad de transformarla y construirla, siempre en relación a otros o en 

casos especiales, con la ayuda profesional de otros que le facilite al sujeto ubicarse 

en la realidad que le corresponde y la forma en que decide hacerlo está determinada 

por la experiencia de vida e historia personal, dado que será lo que finalmente 

motive sus decisiones a reflexionar y decidir lo que desea en su contexto, e 

interactuar con este de manera intersubjetiva, tanto con otros sujetos como con las 

instituciones y la sociedad en general. “Por otra parte, si un ser singular particular 

se apropia del mundo, lo hace con objeto de conservarse, por consiguiente, pone 

ideológicamente su autoconsciencia y coloca conscientemente su yo en el centro 

del mundo. La consciencia del yo aparece simultáneamente a la consciencia del 

mundo” (Heller, 1977, p. 40).  

 

Por tanto, cuando el sujeto es consciente de su entorno, despierta un instinto de 

autoconservación, lo que hace que dirija sus acciones según la percepción del 

mundo que este tiene y aunque el ser humano nace en un mundo prexistente o 

condicionado a un contexto, unas instituciones, una ubicación geográfica, una 

familia, una cultura, entre otros factores, este debe mostrar capacidad vital para 

empoderarse de su entorno, transformarlo y así autoconservarse para las diferentes 

experiencias que la vida plantee en su entorno y maduración personal.  

 

En el caso de las personas con VIH/Sida, adaptarse al mundo preexistente es un 

proceso que requiere de una auto-aceptación y maduración de su condición en 

confrontación con la percepción que la sociedad tiene de ellos; teniendo en cuenta 

que en muchos de los casos, estos imaginarios no se modificarán y que lo 
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fundamental es la transformación que cada uno realice de su autopercepción de 

cara a la enfermedad; este proceso condicionará favorablemente sus relaciones 

personales, familiares y laborales, lo cual teóricamente corresponde a las categorías 

pertenecientes a la vida cotidiana de cada sujeto. Al respecto Schutz (1962) afirma 

que “cada persona, además, sigue durante toda su vida interpretando lo que 

encuentra en el mundo según la perspectiva de las particularidades, intereses, 

motivos, deseos, aspiraciones, compromisos religiosos e ideológicos. De tal modo, 

la realidad del sentido común nos es dada en formas culturales e históricas de 

validez universal, pero el modo en que estas formas se expresan en una vida 

individual depende de la totalidad de experiencia que una persona construye en el 

curso de su existencia concreta” (p17).  

 

Retomando a Heller (1977) en cuanto a la vida cotidiana, se puede aclarar que “son 

poquísimas las actividades que tienen en común los seres humanos, y además 

éstas sólo son idénticas en un plano muy abstracto. Todos necesitan dormir, pero 

ninguno duerme en las mismas circunstancias y por un mismo período de tiempo; 

todos tienen necesidad de alimentarse, pero no en la misma cantidad y del mismo 

modo” (p25).  

 

Es por esta razón que, aunque la vida cotidiana contiene una serie de acciones que 

parecen ser las mismas para todas las personas, ningún ser humano las desarrolla 

de la misma manera, puesto que la vida cotidiana es algo totalmente singular y 

subjetivo, aunque varias personas compartan una enfermedad en común el proceso 

que viven nunca será igual, sus percepciones frente al mundo, sus construcciones 

y acciones para transformar la realidad no van orientadas en el mismo sentido. 

 

Lo que indica que cada una de las mujeres implicadas en la presente investigación, 

percibe la realidad, en este caso el VIH/Sida, según las experiencias que hayan 

vivido; pero, además, esa percepción varía según los intereses, proyectos de vida, 

objetivos y aspiraciones de cada una. Lo cual puede a su vez favorecer o no esa 
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percepción y su forma de asumir o afrontar la enfermedad en su vida cotidiana con 

todas las variables que esta categoría conserva en su carácter sociológico. 

2.2 Bases teóricas Que sustentan la Investigación 

 

El presente informe presenta los efectos del estigma en la vida cotidiana de cuatro 

mujeres diagnosticadas con VIH/Sida, para lograrlo, esta investigación analiza los 

elementos suministrados por los estudios de caso desde una perspectiva cualitativa, 

teniendo como base la teoría fenomenológica, la cual permite comprender a los 

sujetos desde la particularidad de su realidad social, en la que influyen las 

percepciones y experiencias de vida de cada uno. Por tanto, estas mujeres en 

calidad de sujetos serán observadas como creadoras y transformadoras de su 

propia realidad, autónomas y capaces de tomar sus propias decisiones en relación 

a su vida cotidiana por medio de diferentes herramientas que han adquirido o 

desarrollado durante el proceso originario y evolutivo de su diagnóstico. Para lo 

anterior, la fenomenología analiza de qué manera las personas dan sentido a sus 

acciones individuales y la interacción de estas con el mundo exterior, este enfoque 

teórico permite comprender el comportamiento de las personas en sus relaciones, 

familiares, laborales y personales; según esto, cada circunstancia relacionada 

puede ser analizada desde la categoría de fenómeno, entendiendo que el fenómeno 

según lo expuesto por Schütz (1962) corresponde a las cosas tal y como el individuo 

las percibe, tal y como se le aparecen; por tanto, la percepción está influenciada 

según las experiencias que este haya vivido y son las acciones del individuo las que 

transforman su realidad preexistente.  

 

En el caso de las cuatro mujeres que viven con VIH/Sida, aunque comparten un 

diagnóstico en común que impacta su realidad, es decir su vida cotidiana, puesto 

que influye en sus relaciones personales, familiares y laborales; sucede que cada 

una de ellas percibe la enfermedad de forma diferente, según su contexto familiar y 

sus experiencias individuales; estas consideraciones pueden variar según las redes 
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de apoyo y herramientas que cada una ha recibido y que condicionan el propósito 

de su vida, que a su vez se convierte en el fundamento a partir del cual cada una 

de ellas analiza, procesa, asimila y acepta su realidad; por esta razón, a 

continuación se exponen teóricamente los precedentes conceptuales que sustentan 

la importancia de analizar los casos mencionados bajo las categorías de vida 

cotidiana, sujeto, estigma y resiliencia. 

 

En consideración, se hace fundamental detenerse en la importancia de validar la 

existencia de la individualidad de cada sujeto en medio de la homogenización de la 

sociedad actual; puesto que se ha generalizado en algunos sectores la necesidad 

de pertenecer a grupos de aceptación según las modalidades de la vida aparente y 

superficial, sin detenerse en las particularidades de carácter emergente en la 

historia de vida de cada persona. Por esta razón, es trascendental para este informe 

indagativo identificar que cada individuo es protagonista de su proyecto vital en 

relación a todas las variables de vida cotidiana que puedan llegar a influir en su 

desarrollo humano y por tanto validar las que favorecen o no el proceso de 

resiliencia en medio de las diferentes circunstancias bilaterales que se puedan 

presentar en su contexto. Para el caso de las personas diagnosticadas con VIH/Sida 

el estigma en contraposición a la resiliencia ha de ser una balanza reflexiva que 

permita la construcción de un nuevo sentido de vida. 

 

En estos términos Torres (2000) citando a Zemelman sustenta que, al concebir 

la sociedad como una construcción abierta, compleja, cambiante e 

indeterminada, en la que coexisten diversos planos espaciales y temporales…, 

la articulación entre lo dado y lo posible, entre memoria y futuro, entre historia y 

política sólo es comprensible desde la perspectiva de la subjetividad y los sujetos 

sociales, en cuanto conforman un horizonte en el que confluyen los diferentes 

planos de la realidad social. (p.2).  
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Pensarse en la posibilidad de análisis en relación a las historias de vida 

personales, en este caso particular, mujeres con VIH/Sida, es proporcionar un 

lugar a la subjetividad que de cierta forma problematiza las relaciones con los 

ideales sociales. 

 

Se puede entender entonces, que en relación con la realidad que compete a cada 

sujeto en términos histórico sociales, inmediatamente se interfiere en los 

componentes de vida cotidiana, y para este caso de análisis, “la vida cotidiana es 

el conjunto de actividades que caracterizan la reproducción de los hombres 

particulares, los cuales, a su vez, crean la posibilidad de la reproducción social” 

(Heller, 1977, p. 25). Es decir, que en relación a las mujeres con VIH/Sida, ellas 

son “sujetos sociales que construyen historia, no ‘sujetos históricos’ que se 

encarnan socialmente, en una clase o en otra relación predeterminada política o 

ideológicamente”. (Torres, 2000, p. 4). Esto último las hace protagonistas de su 

historia, la cual posee capacidades de reflexión y, por tanto, de movilización no 

solo teórica sino de carácter institucional para una sociedad que fácilmente olvida 

su responsabilidad social bajo presupuestos mediáticos.  

 

La vida cotidiana no es simplemente la respuesta que da el sujeto al diario vivir 

de los sucesos continuos, sino lo que los compone, es decir que hace referencia 

a los procesos de adaptación que realiza cada persona de los sistemas de uso y 

supervivencia que identifica en el entorno social en cuanto a sus relaciones 

personales, familiares y laborales, en la medida que estos favorecen sus 

procesos de adecuación al ritmo de la sociedad; por tanto la vida cotidiana no 

pueden confundirse con las rutinas diarias que son comunes a todos los 

individuos; sin embargo, en la coyuntura social vienen dadas unas variables en 

relación al concepto de cotidianidad que implican para el sujeto relacionarse con 

el entorno de manera que este impacte en su vida, pero a partir de sus propias 

capacidades; en palabras de Heller (1977) “Apropiarse de las habilidades del 

ambiente dado, madurar para el mundo dado, significa, por lo tanto, no solamente 
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interiorizar y desarrollar las capacidades humanas, sino también y al mismo 

tiempo —teniendo en cuenta la sociedad en su conjunto— apropiarse de la 

alienación. En consecuencia, luchar contra la «dureza del mundo» significa no 

solamente que el hombre debe aprender a manipular las cosas, debe apropiarse 

de las costumbres y las instituciones, para poder usarlas, para poder moverse en 

su propio ambiente y para poder mover este ambiente, sino también que él va 

aprendiendo a conservarse a sí mismo y a su ambiente inmediato frente, a otros 

ambientes, frente a otros hombres y estratos” (p. 34). 

 

De esta manera, se puede ampliar la realidad del sujeto desde las connotaciones 

que componen la vida cotidiana (vida familiar, personal y laboral) como una 

posibilidad de integrar las diferentes dimensiones de la vida personal a las 

dinámicas sociales en términos relacionales. Cada uno de los aspectos 

relacionados con el desarrollo humano en su cotidianidad impacta el proceso de 

aceptación, superación o autoconocimiento personal; más aún, cuando existe 

una condición que ha sido objeto de rechazo y/o negación en la sociedad, en este 

caso el VIH/Sida, ya que en muchas ocasiones ha sido catalogada como una 

oportunidad de segregación bajo la condición de estigma social. Además “en el 

ámbito de una determinada fase de la vida, el conjunto (el sistema, la estructura) 

de las actividades cotidianas está caracterizado…, por la continuidad absoluta, 

es decir, tiene lugar precisamente «cada día». Éste constituye el fundamento 

respectivo del modo de vida de los particulares”. (Heller, 1977, p.29).   

 

Con el fin de integrar las diferentes postulaciones teóricas de la vida cotidiana en 

la interacción social de estas cuatro mujeres contagiadas de VIH/Sida, fue 

fundamental identificar las diferentes reacciones en cada una de ellas a partir del 

diagnóstico; entre estas, la capacidad de sobreponerse a las condiciones, ya sea 

por motivación personal o familiar y lograr superarse alcanzando la realización 

de diversas actividades que más allá de ocuparlas las motivan a continuar con 

sus sueños y materializar  sus planes de vida; de esta manera se puede hacer 
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referencia en este caso a “la resiliencia como proceso dinámico, que trasciende 

el hecho de superar la adversidad, por cuanto enfatiza en el proceso constante 

de reconstrucción que realiza la persona después de ocurrido un evento 

traumático” (Revista diversitas - perspectivas en psicología - Vol. 7, No 1, 2011 

p. 66); pero que no se da de forma inmediata, sino que resulta de todo un proceso 

de aceptación y resignificación de la condición traumática, en este caso el 

contagio del VIH/Sida, que aunque no deja de ser doloroso puede ser visto como 

una posibilidad de supervivencia, situación que se evidencia en los procesos 

vividos por estas cuatro mujeres; puesto que al reconocer la existencia de un 

factor de dificultad como es esta enfermedad han logrado desarrollar factores de 

superación que les ha llevado a fomentar sus capacidades de forma creativa. 

 

Es por esto que los procesos humanos se pueden llegar a validar en una 

constante social favoreciendo así la comprensión de las dinámicas de 

supervivencia que se integran a los procesos de resiliencia bajo condiciones que 

modifican las posibilidades de sobrevivir a los estigmas que la segregación social 

impone sobre los individuos con realidades de vida distintas, en este caso la 

enfermedad del VIH/Sida. 

 

2.3 Variables O Categorías De Análisis 

 

Teniendo en cuenta que el presente informe busca dar cuenta de los efectos que 

tiene el estigma en cuatro mujeres con VIH/Sida, es importante analizar y delimitar 

cuatro variables que constantemente se mueven en el ir y venir de la investigación. 

Estas variables son las siguientes:  

 

2.3.1 Estigma 

 

Generalmente el estigmatizar a una persona, es signo de señalar, de juzgar, puede 

o no tener una razón, esto en ocasiones lleva al apartar y segregar las personas del 
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círculo social próximo.  De acuerdo con Gofffman (2006) en la antigüedad el 

estigmatizar se vinculaba directamente con un mal físico en muchos casos se debía 

algún castigo divino, sin embargo, en la actualidad este concepto no ha variado, si 

bien ya no se refiere directamente a un mal físico, si hace referencia al mal en sí 

mismo, sin verse necesariamente reflejado en el ámbito corporal. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, no es posible una definición precisa sobre el 

estigma, pero si se ha logrado delimitar, teniendo en cuenta algunos parámetros 

que el medio social ha determinado para estigmatizar una persona. Según Goffman 

(2006) un estigma social se ha ido determinando cuando una persona es extraña 

ante nosotros, es decir que el medio social ha dado un atributo o característica a lo 

que es normal en esa sociedad y si algo es diferente en ella, esto la convierte en 

alguien menos apetecible, que en casos extremos se convierte en alguien malvado, 

peligrosa o débil.   

 

De este modo, se deja de ver a la persona en su totalidad y desde lo común y lo 

corriente, y se da paso a verla como un despreciado, de tal forma que existe un 

descredito, que es vista como un defecto, falla o desventaja; entendiendo estas 

características se realiza un acercamiento a lo que es considerado un estigma en la 

presente investigación. 

  

Sin embargo, el concepto que se maneja puede girar a favor o en contra de la 

persona estigmatizada, una de esas formas es que a partir de que exista un 

rechazo, puede generar que se compadezcan o más que compadecerse, exista una 

comprensión de la situación por parte de su entorno social y ayuden a la persona 

estigmatizada a sentirse y actuar como uno más, o puede suceder que sea tomado 

tan a pecho este termino de rechazo que la persona sea aislada totalmente y cause 

un efecto en la persona estigmatizada. A partir de lo anterior, es en esta última 

perspectiva en la que se busca que la variable del estigma aporte a la investigación, 
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es decir, que a partir de la interpretación de los casos de las cuatro mujeres con 

VIH/Sida se puede comprender y analizar qué efectos causa el estigma en ellas. 

2.3.2 Sujeto 

 

El estigma lleva a reconocer que existe una persona que es despreciada y otra que 

desprecia, desde este punto de vista estas personas son consideradas como los 

sujetos que de una u otra manera son los protagonistas de una estigmatización, que 

en la actualidad ha ido cobrando diferentes efectos en relación a la acción de 

estigmatizar. Como bien se nombra y se puede entender en esta variable, el sujeto 

está vinculado a todos los elementos activos en una sociedad y toda su dinámica 

individual, para desarrollarse e incluirse como tal en esta dinámica requiere de una 

intersubjetividad que signifique las relaciones establecidas. Entendiendo esta 

variable, la calidad de la subjetividad de cada sujeto evita que dependa de una 

sociedad y pierda su rol porque su identidad es la que le permite sobrevivir en la 

misma para que no se confunda su sentido de vida y su importancia entre los 

intereses sociales. 

Sin embargo, el sujeto es quien debe realizar una proyección de sus intereses 

personales para alcanzar unos límites y espacios de conciencia y experiencia para 

apropiarse de nuevos horizontes, de esta forma evitara ser apartado de su rol o 

función en la sociedad. 

 

2.3.3 Vida cotidiana 

 

Esta variable precisa la existencia del sujeto, pues según Ágnes Heller (1977) la 

vida cotidiana es el conjunto de actividades que caracterizan la reproducción del 

hombre en toda su existencia y todos sus aspectos creando así  una reproducción 

social, también nos habla que estas actividades no son necesariamente las mismas 

para cada sujeto, si bien es cierto ninguna sociedad y ningún sujeto puede existir 

sin una vida cotidiana  pero esto no significa que la vida cotidiana sea la misma para 
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cada sujeto, esta puede variar según las circunstancias que atraviesen la existencia 

de este. 

 

Evidentemente podemos notar que la vida cotidiana que presentan estas cuatro 

mujeres es distinta a la vida cotidiana de una persona que no tiene este tipo de 

enfermedad, sobre todo varía cuando su rol o papel dentro de la sociedad se ve 

afectado por la estigmatización que imponen sobre ellas; en la variable sujeto vemos 

como un individuo es apartado de su rol frente a determinadas situaciones y es justo 

en este momento donde su vida cotidiana cambia de perspectiva; pues el sujeto se 

cohíbe o podría decirse también que lo cohíben de participar de su misma dinámica 

social. 

 

Según la definición de Heller la reproducción del hombre se da si este desarrolla 

una función en la sociedad, aquí se puede observar cómo una variable se entrelaza 

con el resto, pues la estigmatización ocasiona que se separe al sujeto de su rol o 

función y si se da esta separación es menos probable que haya reproducción y por 

ende reduce las acciones de este en la cotidianidad. Sin embargo, la vida cotidiana 

también se arraiga a la historia construida por el sujeto por el hecho de ser 

cambiante lo cual hace posible que se tenga una precisión y apropiación de las 

cosas o actividades en pequeña o en gran medida. 

 

2.3.4 Resiliencia 

 

El individuo después de afrontar determinada situación o situaciones que alteran su 

vida cotidiana ve la necesidad de estabilizarse nuevamente, por ello la resiliencia 

brinda al sujeto la posibilidad de enriquecerse o declinarse frente a una adversidad. 

También se define resiliencia como la capacidad que poseen aquellas personas de 

sobreponerse a una situación adversa y salir fortalecido generando herramientas 

que permiten construir comprensiones diferentes de la vida y asumir posturas 

reflexivas frente a su historia.  
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El sujeto en el momento de un inminente cambio decisivo el cual será denominado 

crisis tiene dos opciones: que su situación mejore o empeore, pero la resiliencia 

permite que la crisis sea vista como una oportunidad de cambio, transformación, de 

fortalecimiento y superación que en todo ámbito será de manera positiva.  
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CAPITULO 3  

 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

 

3.1 Tipo y Diseño De La Investigación  

 

La presente investigación tiene un enfoque interpretativo cualitativo, debido a que 

este “es el apropiado para estudiar los fenómenos de carácter social, al tratar de 

comprender la realidad circundante en su carácter específico. Mediante ella se trata 

de develar por qué un fenómeno ha llegado a ser así y no de otro modo. De manera 

que focaliza su atención en la descripción de lo individual, lo distintivo, la existencia 

de realidades múltiples, lo particular del hecho que se estudia, sin la pre- tensión 

primaria de establecer regularidades, ni el establecimiento de generalizaciones o 

leyes universales por la vía de generalizaciones abstractas a partir de datos 

estadísticos, más bien consideran que los postulados de una teoría son válidos 

únicamente en un espacio y tiempo determinados” (González, 2003, p130).  

 

Por medio de este enfoque, se da a conocer la realidad según la forma en que cada 

mujer la vive y percibe en la particularidad de su contexto, teniendo en cuenta que, 

aunque se habla de la misma enfermedad VIH/SIDA en los cuatro casos, cada mujer 

asimila su diagnóstico de manera diferente, según sus experiencias de vida. 

 

Por tanto, el relato de estas mujeres se considera un elemento fundamental en la 

investigación, ya que permite entender el fenómeno, cómo perciben la realidad en 

la que viven estas cuatro mujeres, el estigma asociado al VIH y las acciones que 

realizan en pro de transformar esa realidad, dado que se consideran sujetos con 

capacidad de cambiar y transformar su entorno. 
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En este orden de ideas, el método empleado en el presente proyecto ha sido el 

estudio de caso, debido a la pertinencia de este para comprender y analizar 

fenómenos vinculados a un contexto real. Según Yin (1984) citado por Sandoval 

(1996) “define el estudio de caso como una indagación empírica que Investiga un 

fenómeno contemporáneo dentro de su contexto real de existencia, cuando los 

límites entre el fenómeno y el contexto no son claramente evidentes y en los cuales 

existen múltiples fuentes de evidencia que pueden usarse” (p91). Debido a lo 

anterior,  se recurre a este método ya que posibilita comprender la conducta de los 

sujetos de manera individual, sin ignorar el contexto en que se desenvuelven; 

además, da a conocer la subjetividad de los mismos, como sus creencias, valores, 

proyectos de vida, motivaciones etc. 

 

La recolección de la información se llevó a cabo principalmente, a través, de la 

técnica cualitativa entrevista a profundidad, la cual, va de la mano con la 

observación participante, debido a que esta técnica beneficia la comprensión del 

sujeto, y la observación permite corroborar o no lo dicho verbalmente, por medio del 

lenguaje corporal de este. Por entrevistas cualitativas en profundidad, entendemos 

“reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, 

encuentros éstos dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los 

informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las 

expresan con sus propias palabras. Las entrevistas en profundidad siguen el modelo 

de una conversación entre iguales, y no de un intercambio formal de preguntas y 

respuestas” (Taylor y Bogdan, 2008, p194-195). Esta técnica, se elige debido a que 

es afín para lograr los objetivos propuestos en esta investigación, donde se debe 

indagar en aspectos tanto del pasado como del presente de los sujetos, los cuales 

están supeditados a un diagnóstico particular. 
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3.2 Población  

 

 

Los principales criterios que se tuvieron en cuenta para la selección de las cuatro 

mujeres que participaron en la investigación, fueron:  primero, que fueran personas 

diagnosticadas con VIH/Sida, segundo, que las personas informantes fuera del 

género femenino, tercero, que vivieran en la ciudad de Cali y cuarto, que fueran 

mayores de edad. 

 

A continuación, se presentan los datos principales de las informantes. 

 

Informante 1  

Edad: 22 años 

Estado civil: unión libre  

Nivel de escolaridad: bachiller 

Hijos: un hijo de 2 años 

Vía de Transmisión del VIH: Vertical, (de madre a hijo al momento de nacer) 

 

Informante 2 

 Edad: 21 años 

 Estado civil: soltera 

 Nivel de escolaridad: bachiller 

 Hijos: una hija de 2 años 

 Vía de Transmisión del VIH: Vertical, (de madre a hijo al momento de nacer) 

 

Informante 3 

 Edad: 50 años 

 Estado civil: soltera 

 Nivel de escolaridad: bachiller 

 Hijos: 2 hijas 27 años, VIH negativo y 22 años, VIH positivo. 

 Vía de Transmisión del VIH: Sexual 
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Informante 4 

 Edad: 46 años 

 Estado civil: Unión libre 

 Nivel de escolaridad: Técnico 

 Hijos: un hijo de 23 años, VIH negativo y una hija de 21 años, VIH positivo. 

 Vía de Transmisión del VIH: Sexual 

3.3 Descripción Del Instrumento  

La información obtenida en la presente investigación, se recolecto a través del 

instrumento entrevista en profundidad, la cual se realizó en diferentes encuentros 

con cada una de las mujeres, donde se indagaron varios temas correspondientes a 

las categorías plateadas. Algunos de las preguntas generadoras fueron: 

 ¿Considera que la sociedad tiene un mal concepto de las personas que 

tienen VIH? ¿Por qué? 

 ¿Qué reacciones ha notado en las personas en el momento en que usted 

revela su diagnóstico o en el momento en que se dan cuenta de este? 

 ¿Cómo cree que las personas sin el diagnóstico ven a las que lo tienen? 

 ¿Considera que su diagnóstico ha limitado las oportunidades en su vida? 

¿En qué área de su vida? 

 ¿Cómo ha sido su proceso desde que es consciente de su diagnóstico? 

 ¿Considera que su diagnóstico es un obstáculo para relacionarse? (hacer 

amistades, relaciones sentimentales etc.) 

 ¿Cómo se visualiza en 3 años? 

 ¿Cuáles son sus motivaciones? 

 ¿De qué manera considera que ha logrado sobrepasar las dificultades a las 

que se ha enfrentado a causa de su diagnóstico? 
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3.4 Procedimiento De La Investigación. 

 

Para realizar la presente investigación, se contaba con el contacto de dos de las 

mujeres, la informante 1 y la informante 2, las cuales, conocí en la fundación 

Fundamor y había realizado un trabajo previo con estas, por medio de estas dos 

mujeres se logra acceder a las otras dos informantes, inicialmente fue difícil 

contactarlas, una vez ya realizado el acuerdo con las cuatro mujeres para iniciar las 

entrevistas, a una de ellas le resultó un viaje laboral, por tanto, solo se contaba con 

tres personas para realizar el presente proyecto. fue complejo acceder a otra mujer 

que quisiera voluntariamente ser parte de esta investigación; sin embargo, 

finalmente la mamá de una de las informantes accedió a participar. 

 

Estas mujeres viven en lugares de difícil acceso de la ciudad de Cali, como ladera 

y jarillon, por tanto, fue un poco complejo acordar los diferentes encuentros para las 

entrevistas, sin embargo, debido a que la informante 1 conocía a las demás mujeres, 

fue de compañía, cada vez que se realizaban los encuentros, lo cual, fue 

fundamental en el proceso, para entrar en confianza con las mujeres y que se 

sintieran más cómodas al momento de brindar la correspondiente información. 

 

A cada una de las mujeres se le brindó la información respecto al proyecto de 

investigación que se estaba adelantando en ese momento, sobre los objetivos que 

se pretenden alcanzar y la motivación que llevó a realizar esta investigación, 

también, se realizó un compromiso de confidencialidad en el que se estipuló que no 

se revelaría la identidad de estas mujeres y que no se registraría material fotográfico 

en las evidencias. Lo anterior con la finalidad de realizar un trabajo profesional, ético 

y respetuoso y que las mujeres se sintieran tranquilas al brindar la respectiva 

información. En este proceso, se generó un vínculo de confianza y familiaridad con 

las mujeres, en donde el interés sobrepasó el hecho simplemente de entregar un 

resultado académico, pues el conocer el contexto de cada una, sus experiencias y 

demás, fue de gran aprendizaje tanto a nivel personal como profesional. 
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CAPITULO 4  

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 La Apropiación De Un Contexto Agresivo  

 

En este capítulo se analiza cómo el estigma asociado al VIH es percibido por cuatro 

mujeres que presentan este diagnóstico y de qué manera afecta los diferentes 

ámbitos de su vida cotidiana. Los discursos de las mujeres entrevistadas ponen en 

manifiesto no solo el estigma que acarrea la enfermedad, sino también, la lucha 

diaria a la que deben enfrentarse debido a la dureza de la sociedad que las limita, 

aunque estas se sientan totalmente capacitadas para realizarse en todas sus áreas. 

 

Es importante tener en cuenta que hay un contraste en los cuatro casos, dos de las 

mujeres adquirieron el virus VIH/sida al momento de nacer por medio de sus madres 

y las otras dos por vía sexual, en estos dos últimos casos se puede decir que en el 

momento en que estas mujeres se enteran del diagnóstico, esto cambia totalmente 

la dinámica de sus vidas, pues deben adaptarse a un nuevo estilo de vida el cual 

está condicionado por un diagnóstico y este a su vez esta precedido por el estigma. 

Lo anterior, hace que cada mujer viva un proceso de adaptación y una lucha mucho 

más agresiva si quiere apropiarse de su entorno y desarrollarse como ser particular 

y social en todos los ámbitos. En los dos primeros casos, las mujeres que tienen el 

diagnóstico desde el momento en que nacen, inician sus vidas con esta condición y 

aprenden a usar las instituciones y todo lo relacionado con el contexto en el que 

nacieron; siendo este igualmente un proceso complejo debido a que en las 

diferentes etapas de sus vidas empiezan a observar que sus condiciones no son 
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iguales a las de las demás personas, sin embargo, es la única vida que conocen, 

no hubo un antes del diagnóstico. 

 

“Yo lo veía normal porque siempre en la fundación donde viví, o sea siempre nos 

dijeron que nosotros teníamos, así como le explican a los niños un animalito que 

está en nuestro cuerpo, entonces nosotros lo veíamos normal y lo veíamos normal 

hasta que llegamos al colegio, cuando entramos al colegio ya nosotros como que 

empezamos a ver de otra manera el virus ya no normal si no ya un poco complicado, 

porque pues no éramos como, nosotros nos veíamos como que éramos diferentes 

a las otras personas por tener ese virus”. (informante 1) 

 

“Desde que yo tengo uso de razón yo no recuerdo un día, una fecha, o sea algo 

exacto que yo pueda decir este día a mí me dijeron usted tiene VIH, no, como yo 

crecí en una fundación y como todos tomábamos medicamentos, o sea era como 

una rutina que era muy normal para nosotros. Ya de pronto cuando entré a estudiar 

en el colegio, cuando entré a primero yo entré a los nueve años, o sea muy grande 

porque en los colegios no me recibían, nos rechazaban todo el tiempo nos cerraban 

las puertas que porque teníamos VIH”. (informante 2) 

 

En las dos narraciones anteriores la informante 1 y 2 recuerdan que en el momento 

en que inician sus actividades escolares es donde empieza a revelarse el 

diagnóstico a sí mismas, pues, estas mujeres crecieron en una fundación donde 

todos los niños y niñas tenían la misma condición, por lo tanto, no se sentían 

diferentes por el hecho de tener VIH, sin embargo, cuando salen de su lugar seguro 

que es la fundación y se enfrentan con el contexto externo, se dan cuenta que tienen 

una condición que las hace diferentes a las demás personas. Es en este momento 

donde inicia el proceso de reconocer ese contexto para posteriormente desarrollar 

herramientas que les permitan apropiarse del mismo. 
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Según Heller (1967) Todo hombre singular es un ser singular particular. Cada 

hombre viene al mundo con determinadas cualidades, actitudes y dificultades que 

le son propias. Puede ser alto o bajo, fuerte o débil, sano o enfermizo, puede ser 

más o menos hábil con las manos, puede tener un oído bueno o malo, un 

temperamento frío o caliente (…) Las cualidades y las disposiciones innatas existen 

para el hombre como una especie de naturaleza. Estas disposiciones lo acompañan 

durante toda su vida y el hombre debe tenerlas en cuenta si quiere dar cuenta de sí 

mismo. (p 39) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el VIH/sida es un condicionante en la vida de las 

cuatro mujeres, independientemente del momento y la forma en que lo adquirieron 

se convierte en algo transversal con lo que tendrán que convivir el resto de sus 

vidas. Sin embargo, en los dos primeros casos estas mujeres han ido desarrollado 

facultades que han favorecido la apropiación del contexto en que nacieron. Para el 

caso de las dos mujeres que adquirieron el diagnóstico en el transcurrir de sus vidas 

ha sido necesario que asimilen y se adapten a un nuevo estilo de vida, para lo cual, 

ha sido fundamental aprender y desaprender diferentes procesos, costumbres, 

formas de relacionarse y de vivir que tenían antes de conocer su diagnóstico VIH 

positivo. 

 

 “Cayó al hospital el papá de mi hija la menor, estaba muy malito,  muy mal y decían 

que tenía dengue hemorrágico y yo lo llevaba al hospital y seguía enfermo y enfermo 

y enfermo, hasta que llegó al hospital departamental y llegaron hacerle el examen, 

pero pues a mí me dijeron disque le vamos hacer un examen de Elisa5 y yo ni sabía 

que era Elisa ni nada, entonces yo si le dije a él, y él me dijo que qué era eso, y yo 

le dije  un examen de Elisa para ver si usted tiene VIH y él me dijo ¡no, yo que voy 

a tener eso! yo me cuido mucho y no  tengo eso y yo pues bueno, no tiene. Pero en 

ese tiempo se demoraba como un mes, mes y medio, dos meses el resultado, 

                                                 
5 Elisa. Se trata de un examen de laboratorio comúnmente usado para detectar anticuerpos en la sangre. Un anticuerpo es 
una proteína que el sistema inmunitario del cuerpo produce cuando detecta sustancias dañinas, llamadas antígenos. 
 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002223.htm
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entonces pues, el murió a los tres días. (...) y posiblemente el diagnóstico era VIH” 

(informante 3). 

 

 El anterior relato, describe la situación que vive esta mujer al ser contagiada de 

VIH/sida por vía sexual y no precisamente por ser promiscua o trabajadora sexual. 

Pues, este discurso cuenta la historia de una familia que estuvo expuesta al virus 

sin darse cuenta, lo cual, llevó al padre a la muerte y a que la madre en este caso 

la informante 3 y su hija menor, acarrearan con este diagnóstico toda su vida.  

 

 Según refiere la informante 3, el momento en que fallece su esposo fue muy fuerte, 

debido a la poca información que había respecto a la enfermedad y al imaginario 

social sobre la misma. “Cuando llegamos a la funeraria, también, no dejaban ni 

destapar el ataúd, era sellado que porque supuestamente el virus se salía. Entonces 

claro, todo el mundo como asustado, los mismos de la funeraria le dijeron a mi 

familia, que él posiblemente tenía VIH y bueno fue el escándalo horrible y todo” 

(informante 3) 

 

También, a través de esta narración se puede analizar el tabú con que se trataba 

esta enfermedad, el nivel de desconocimiento que existía en ese entonces frente a 

este diagnóstico, teniendo en cuenta que esta situación sucedió hace veinticuatro 

años atrás y que, aunque aún hay desinformación respecto al tema, es importante 

reconocer que ha habido avances, en cuanto al acceso a medicamentos, a las 

pruebas de manera oportuna, campañas de prevención, fundaciones, etc. 

 

 Entonces, como yo tenía ya mis dos niñas, después de que pasó todo eso  a los 

quince días me llamaron del Carlos Holmes, porque eso ahí mismo secretaría de 

salud informa que personas estaban diagnosticadas en ese tiempo, entonces el 

Carlos Holmes me contactó, para hacernos el examen otra vez a las tres, yo les 

decía que no, que yo no tenía eso y que las niñas tampoco (...) a mí en embarazo 

nunca me hicieron el examen, (…) entonces nos hicieron el examen,  cuando sale 
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el resultado como a los dos meses,  el mío sale positivo, entonces pues, me llama 

la psicóloga y me empiezan a explicar y todo y yo no entendía nada, yo no entendía, 

entonces yo le decía que el de las niñas, cuando me dan el de la mayor  como él no 

era el papá salió negativo, el de la menor, la niña tenía en ese tiempo dos años, me 

decían que no, que había sido una prueba que de pronto era dudosa, que había que 

volvérsela hacer, (...) se la hicieron, cuando a los dos meses me dan el diagnóstico, 

¡no! o sea el mío no fue como  tan horrible, pero el de ella sí, el de ella fue  

catastrófico, yo desbaraté ese Carlos Holmes, yo tiraba las sillas, yo tiraba todo, me 

tuvieron que coger, yo decía que no, que eso era mentiras (...) Entonces, empezaron 

a decir que no había medicamentos, no había nada, (..) le dijeron a mi familia que 

nos tenían que separar, que nosotras íbamos a infectar a todo el mundo, entonces 

nos tenían que aislar como fuese y yo decía ¿cómo así? si viví con ellos toda la 

vida.” (informante 3) 

 

Se puede evidenciar, el impacto que causa la noticia del diagnóstico VIH positivo en 

esta mujer, pero, además, cómo cambia su vida y no precisamente por el hecho de 

ser positivo, sino por el estigma que trae consigo esta enfermedad, por el imaginario 

que se tenía y aún se sigue teniendo respecto a este diagnóstico y el 

desconocimiento de las vías de transmisión del mismo. Debido a esto, tratan de 

aislarla porque su familia y las personas cercanas al darse cuenta piensan que la 

enfermedad se puede propagar fácilmente.  

 

“Bueno, yo me enteré cuando falleció mi compañero, el papá de ellos dos, pues yo 

pensé que él se había muerto de cáncer, o sea, en ese tiempo yo era muy ingenua 

de eso, uno que iba a pensar de eso, entonces cuando ya murió y todo, los médicos 

me dijeron de qué había muerto él, de todas maneras yo me quede como en shock, 

como que, ¡qué es eso! entonces, ya me pusieron en tratamiento, ya me hacían 

exámenes, las del hospital fueron a la casa hacernos pruebas, pues de Elisa y eso, 

fueron a la casa y le contaron pues a mis papas, mi papá si tuvo una reacción muy 

fuerte, él dice que el papá de ellos se me tiró la vida, yo estaba muy sardinita, yo 
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tenía 20 años, entonces, a mí me dolió todo eso y yo dije ¿cómo me hizo eso? Pero 

después yo me puse a pensar, que tal vez también, se murió sin saber de qué se 

había muerto, porque cuando él estaba vivo, él me contaba que en el ejército a él lo 

hirieron, le hicieron transfusiones de sangre, entonces cuando ya tuve conocimiento 

de la enfermedad, ahí yo caí en cuenta que talvez, se infectó fue allí, porque él 

mujeriego no era, o sea pues lo que a mí me cuentan de él, no, no lo era y conmigo 

se portaba muy bien, era muy buen esposo, que en paz descanse” (informante 4). 

 

El anterior discurso, da cuenta de otra familia afectada por el VIH/sida, pues, esta 

mujer, es contagiada por su esposo, el cual fallece sin conocer su diagnóstico, 

dejándola a ella y a su hija menor con esta incurable enfermedad. En este relato, se 

puede analizar la dificultad que representaba tener este tipo de enfermedades hace 

unos años atrás, pues debido al desconocimiento y desinformación acerca de la 

misma, no se diagnosticaba oportunamente, lo que ocasionaba que una persona 

muriera sin conocer su diagnóstico, como lo fue el caso del esposo de esta mujer. 

 

La complejidad para tratar la enfermedad, debido, al difícil acceso que había a los 

medicamentos y esto sumado al estigma que acompaña a este diagnóstico, se 

convierte en una situación compleja de manejar como lo expresa esta mujer “Si es 

muy duro, muy duro, porque a uno se le viene un baldado de agua encima, (…)  y 

yo pensaba era en ella, (su hija) en el niño, porque en ese tiempo decían que ellos 

morían muy rápido (…) entonces, mi hermana la del medio, ella fue a Bienestar 

Familiar y preguntó que si había un instituto que nos podía apoyar, porque en ese 

tiempo no había auxilio de medicamentos ni nada y pues mi hija tan bebé que 

estaba, tenía 3 meses estaba chiquitica” (informante 4). 

 

 

En los casos anteriores, estas mujeres se enfrentan a un diagnóstico que cambia 

totalmente la dinámica de sus vidas. Pues, Él ser humano está expuesto a todo tipo 

de situaciones muchas no tan favorables, accidentes que generen una discapacidad 
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e incluso a enfermedades que conlleven a la muerte, como el cáncer, la diabetes o 

como lo es en este caso el VIH/sida, que, aunque es una enfermedad como 

cualquiera de las anteriormente mencionadas posee un valor agregado, se trata del 

imaginario social que hay alrededor de esta, pues en sus inicios el VIH se 

consideraba el “cáncer gay” y era atribuido a grupos socialmente marginados, como 

trabajadoras sexuales, homosexuales, drogadictos etc. El estigma trae como 

consecuencia la segregación de estas mujeres y las somete a una lucha constante 

por afirmarse en el contexto del que en algún momento hicieron parte y del que 

ahora son excluidas. 

 

En el momento en que se les pregunta a las cuatro mujeres si consideran que el 

diagnóstico VIH positivo a limitado las oportunidades en las diferentes áreas de sus 

vidas, estas refieren que no, se logra observar que, aunque no ven el diagnóstico 

como un obstáculo para desarrollarse en la cotidianidad, la sociedad se los hace 

vivir de esta manera. A través del discurso se logra evidenciar que debido al 

VIH/Sida se les han reducido las oportunidades a nivel laboral, lo cual no debería 

intervenir ya que todas las personas con este diagnóstico tienen derecho a la 

confidencialidad según la ley 972 del 2005 del Ministerio de Salud y Protección 

Social “por la cual se adoptan normas para mejorar la atención por parte del Estado 

colombiano de la población que padece de enfermedades ruinosas o catastróficas, 

especialmente el VIH/Sida”. en el artículo 2  estipula que “el contenido de la presente 

ley y de las disposiciones que las complementen o adicionen, se interpretarán y 

ejecutarán teniendo presente el respeto y garantías al derecho a la vida y que en 

ningún caso se pueda afectar la dignidad de la persona; producir cualquier efecto 

de marginación o segregación, lesionar los derechos fundamentales a la intimidad 

y privacidad del paciente, el derecho al trabajo, a la familia, al estudio y a llevar una 

vida digna y considerando en todo caso la relación médico-paciente”. No obstante, 

están sometidas a reacciones poco favorables en el momento en que terceros 

conocen su condición, esto asociado a la cultura, a la desinformación respecto a los 
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medios de transmisión, al imaginario social, entre otros factores, lo cual trae 

consecuencias en la vida cotidiana de estas mujeres en este caso a nivel laboral. 

 

“Nooo pues para mí no me ha limitado, si hubo  un pequeño detalle que fue en un 

trabajo que yo tuve en una panadería, resulta que no sé cómo fue que el jefe mío 

se enteró, a él le dijeron de que había una persona con VIH entre los trabajadores 

de él, no sé si era para hacerme el daño a mi o a otra persona que trabaja allí, el 

jefe que era mío él no sabía mucho del tema él era muy ignorante, ósea él se asustó 

apenas le dijeron a él, él se asustó y empezó a pedirnos pruebas de eso, pruebas 

del VIH y hubimos varios de que no lo presentamos y él dijo que si no lo 

presentábamos nos teníamos que ir porque él no iba a permitir pues de que (risa) 

esas personas estuvieran trabajando con él y menos en una panadería, entonces 

yo tuve que renunciar  y como a los dos días renunciaron otros dos. Entonces en 

esa parte si por eso me quedé sin trabajo por ese temita”. (informante1) 

 

En la respuesta de la informante 1 se puede observar cómo el estigma hacia la 

enfermedad conlleva incluso a que sean vulnerados los derechos de esta mujer, 

quien es forzada a dejar su trabajo sino presenta una prueba negativa del 

diagnóstico.   

 

“Mira que no, no porque yo soy como tan abierta y no soy de las personas que en 

este momento este laborando o algo no, ahorita el problema es que muchos trabajos 

están exigiendo el examen, también me ha pasado con muchas amigas que están 

laborando y se enferman, les están pidiendo la historia clínica, ahí es donde todos 

tememos es eso, que ahorita están pidiendo historia clínica y ahí sale el diagnóstico. 

Por lo menos, mi hija estuvo trabajando en un jardín, porque ella estaba estudiando 

primera infancia, pero no pudo terminar porque quedó embarazada, ella se enfermó 

y le pidieron historia clínica y no la llevó, yo saqué cincuenta mil excusas, dije que 

eso fue que la llevé por urgencias, que en urgencias ese día a uno no le daban 

nada, pero le dijeron que tenía que ir a pedirla y si no, tenían tres días para sacarla. 
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A mí por ahorita no me afecta, porque no estoy trabajando, donde me llegara a 

pasar pues sí, porque no hay trabajo y ahorita pidiendo el examen, hay empresas 

que están pidiendo de embarazo y de VIH, entonces para uno como diagnosticado 

es muy duro, porque uno siente como ese rechazo, no tiene nada que ver el 

diagnóstico, yo soy capaz, yo puedo, si es en cocina uno tiene también como los 

métodos de cuidarse y todo, porque así también uno lo hace en la casa, uno cocina 

con precaución, de no quemarse, de no cortarse, si llega a pasar uno sabe qué 

hacer, pero ese si es el temor”. (informante 3) 

 

Aunque esta mujer no se encuentra laborando, expresa que siente temor a 

enfrentarse al campo laboral, debido, a que ha observado experiencias cercanas 

especialmente la de su hija, a quien le exigieron historia clínica y se vio obligada a 

renunciar a su empleo, igualmente en el caso de amigas a quienes le exigen el 

examen del VIH/Sida como requisito para ingresar a laborar.  

 

En cuanto al área familiar se logra evidenciar diferentes reacciones frente al 

diagnóstico y en algunas ocasiones se genera conflicto y se fragmentan las 

relaciones familiares, como lo es en el caso de la informante 3  

 

“una vez, mi otra hija tiene una tía y ellos si conocen el diagnóstico y ellas dos 

estaban jugando y la niña mayor le quito el bombón a la niña pequeña y se lo chupó, 

eso hicieron un escándalo, que le hiciera el examen a la niña, que yo era una mala 

madre, que yo era una inconsciente, que como dejaba que la niña chupara bombón 

de la niña que era diagnosticada. y yo decía pues si no pasa nada!  es que no pasa 

nada, si yo supiera que iba a pasar algo pues tampoco se lo hubiera metido, pero 

es que eso no pasa nada y además son niñas. Le hicieron el examen y todo y yo 

me enoje un tiempo con ellos porque pues no era justo”. (informante3)         

 

De la misma manera, las cuatro mujeres refieren que el diagnóstico no es un 

obstáculo para establecer relaciones a nivel personal, sin embargo, en el relato se 
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evidencia que se sienten seguras mientras su diagnóstico no es expuesto, por lo 

tanto, su círculo social es reducido, especialmente en las informantes 1 y 2 debido 

a que crecieron en una institución de niños y niñas con VIH, expresan que los niños 

y niñas con los que crecieron son sus verdaderos amigos con quienes se sienten 

en confianza. Esto sucede principalmente por que comparten el mismo diagnóstico, 

pero, además, porque no tienen que ocultar su condición. 

 

“Yo considero que mis amistades son con los mismos compañeros de la fundación, 

con los que crecí como los más cercanos, yo no es que sea muy amiguera así no, 

de amigos así, si yo hablo con, digamos en Floralia cuando yo vivía con el papá de 

la niña, yo conocí a varias personas, pero nadie sabe, ósea nadie sabe que yo tengo 

el diagnóstico nada ósea, incluso hay un amiga que ella me ha apoyado mucho y 

todo y ella me dice a veces este porque se enferma tanto o porque la niña tal cosa, 

ósea si me entiende, entonces son preguntas que en momentos uno como que, por 

eso mismo yo no es que  tenga muchos amigos, porque digamos que a mí me da 

miedo que uno volver a empezar de cero y todo no, ósea yo de hola y chao, pero 

amigo, amigo, amigo los de la fundación y mis hermanos mi familia. Tengo muchos 

amigos que no saben, siento que no me da la confianza para yo contar”. (informante 

2) 

 

Respecto a lo anterior Goffman (2006) afirma que “una vez logrado el 

encubrimiento, puede ser motivo de un descredito aquello que en el individuo se 

vuelve manifiesto, incluso para quienes lo identifican socialmente a partir tan solo 

de lo que es perceptible para cualquier extraño que participa de la situación social” 

(p 93). Cuando se les pregunta a las mujeres cómo creen que las personas que no 

tienen este diagnóstico ven a las que sí, estas refieren que en el imaginario de las 

personas que no tienen conocimiento frente al VIH se le atañen una serie de 

características a la población diagnosticada especialmente físicas. Debido a lo 

anterior, estas mujeres que, aunque están diagnosticadas, físicamente tienen una 
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apariencia sana ya que se encuentran en tratamiento, logran como lo menciona el 

autor Goffman encubrir el estigma.  

 

 “Que son flacos, que son llenos de granos porque yo he preguntado, que se ven 

muy mal, que el color de la piel ósea los ponen ya terminales y que no son gordos 

así como uno (risas) que no son bien, que tienen hijos y todo, entonces la gente 

cuando te ve a vos que estas bien y todo como que jummm yo tengo muchas amigas 

que son muy guapas y acuerpadas y todo y uno dice y vea y nos tiran los perros 

que da miedo y uno dice y vea se llevan la sorpresita (…) Pero a mí ya cuando me 

ven las personas y todo y yo paso la gente dice no lo tiene eso es mentiras”. 

(informante 3) 

 

“Ya que el hecho de ser considerado normal trae grandes gratificaciones, casi todas 

las personas que tienen algo que encubrir intentan hacerlo en alguna ocasión. 

Además, el estigma del individuo puede estar relacionado con cuestiones que no es 

conveniente divulgar ante extraños” Goffman (2006, p93). Pues, estas mujeres 

sienten que mientras su diagnóstico no sea conocido están seguras y en igualdad 

de condiciones a cualquier otra persona y no se exponen al rechazo. Por tanto, 

evitan tener que llegar al punto de revelar su diagnóstico ya que han notado 

reacciones poco favorables en las personas que en dado momento llegan a 

enterarse de este. 

 

“Siempre que yo lo hago es porque yo tengo la seguridad de que esa persona ya 

me conoce, ya ha vivido conmigo momentos que digamos le dan a entender que no 

tiene nada que ver eso y en el caso de que yo no lo cuente, pero las personas que 

se dan cuenta de eso, no es muy buena la reacción y digamos yo no me arriesgo a 

hablar con la persona que andan con el rumor, yo los veo y me rio yo no tengo que 

ir que explicarles ni nada. Toman una actitud arrogante y de rechazo”. (informante 

2) 
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Según cuenta esta mujer, para ella darle a conocer a otra persona su diagnóstico 

primero crea vínculos afectivos, lo cual, le permite en cierta medida tener la 

seguridad de no ser rechazada.  

 

Yo he estado en grupos y llega el tema, grupos así de historias y empiezan a decir 

¡ay! qué miedo una persona con sida uno darle un beso o un abrazo, entonces yo 

los dejo que todos hablen, entonces ya intervengo, mas no digo que yo soy 

portadora, sino que empiezo a explicarles todo lo que me enseñaron, de que una 

persona de esas puede vivir normalmente su vida, que eso no se contagia con un 

abrazo, un beso en la mejilla, por compartir una cuchara o algo, mientras que la 

persona no tenga ninguna herida.  Pues eso es lo que yo intervengo más que todo, 

pero, pues si hay mucha gente que no todavía no entiende, no entiende, no ha 

tomado como la está de indagar bien sobre las personas. (informante 4) 

 

Aunque la informante 4 trata de orientar a las personas que no tiene conocimiento 

frente al tema del VIH/Sida y sus medios de transmisión, se protege de revelar su 

diagnóstico debido a las reacciones que observa por parte de las personas cuando 

se habla de este. 

 

Lo anterior, también se puede evidenciar en las relaciones sentimentales, pues, en 

esta área es importante contar el diagnóstico a la pareja, sin embargo, estas 

mujeres se exponen a diferentes reacciones que pueden reducir la posibilidad de 

que establezcan una relación sentimental. Debido a esto, se logra observar que 

cada una les da un manejo diferente a sus relaciones sentimentales, según la 

experiencia que han vivido.  

 

 “si yo no quiero tener algo serio no le cuento nada, sí ya vamos a tener relaciones 

sexuales obviamente yo sé que es con protección y todo el cuidado del mundo, pero 

no, no me gusta decir”. (informante 1)  
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La informante 1, en lo posible opta por ser reservada respecto al tema de su 

diagnóstico, expresa que ella misma toma los cuidados necesarios para proteger a 

su pareja, sin embargo, prefiere no contarlo. 

 

“Yo siempre por iniciativa propia lo he comentado, pues no el primer día que lo 

conozco digo que tengo VIH, pero lo conozco y si me gustaría llevar algo en serio 

pues yo lo comento, entonces yo siempre espero el día y momento indicado para 

contarlo, pero soy muy como que, si me quieren que me quieran así, sino, pues no.” 

(informante 2) 

 

En el caso de esta mujer, refiere que siempre tiene la iniciativa de dar a conocer su 

diagnóstico a la pareja con quien establece una relación, para ello, busca el 

momento propicio, pues, esta mujer piensa que la persona que comparta con ella 

una relación la debe aceptarla con esta condición de salud. 

 

“no tengo pareja, pero a donde lo llegue a tener y sea negativo ¡uyyy no¡, eso sería 

como que muy tenaz, yo digo que yo soy así, si yo llego a empezar una relación con 

alguien ya sea seropositivo o seronegativo, yo digo de una vez, sí, yo no me voy a 

poner  que a los meses, que me van a ver, que me van a decir y como uno es tan 

abierto y yo digo Fundamor o yo digo fundaciones y los medicamentos están por 

ahí, me los van a ver, entonces uno como para estar ocultando y todo es muy duro 

y la gente ahorita ya conoce muchos medicamentos”. (informante 3) 

 

La informante 3 refiere que, aunque en el momento no tiene una relación 

sentimental, le parece muy complejo establecer una, con una persona que no 

comparta el diagnóstico, sin embargo, estando en esa situación, prefiere revelar su 

diagnóstico y no tener que ocultar su realidad. 

 

“Si hace 10 años tengo pareja, llegó el punto en que yo debía contarle y pues le dije 

y él me dijo que le diera un tiempo y yo dije no ya ahí no pasó nada, pero como al 
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mes él me mandó a llamar y me dijo que le enseñara cómo podíamos hacer para 

tener una relación y dan nervios, pero después ya entendió, pues como él dice que 

pudo más el amor (risas), pero igual hay que tener sus precauciones y todo pero 

vamos bien, pero más nadie de la familia de él no saben, porque ellos son como 

muy dedi parados, yo los he tanteado y no de verdad es un error muy grande, donde 

yo llegue a comentar una cosa de esas en la familia de él, yo sé que jummm mejor 

dicho se forma la bomba, pero más sin embargo nosotros ni hablamos del tema, 

normal nos cuidamos”. (informante 4) 

 

Aunque la informante 4 le contó el diagnóstico a su pareja y él la aceptó, no se 

siente segura para contarle a la familia de él, pues, esta mujer refiere que ha 

construido diez años de relación y en este tiempo ha creado un vínculo con la familia 

de su pareja, el cual posiblemente se verá afectado si llega a revelar el diagnóstico. 

 

Según los relatos de estas mujeres Goffman (2006) afirma “La visibilidad constituye, 

naturalmente, un factor decisivo. Lo que dicen acerca de la identidad social de un 

individuo aquellos que lo rodean, en todo momento de su diario vivir, tiene para él 

enorme importancia” (p64). Pues, aunque no sea cierto el concepto en que lo tengan 

o lo que se piense respecto de algo o alguien, la sociedad lo etiqueta y le da un 

lugar.      

  

En este orden de ideas, estas cuatro mujeres han percibido que las personas que 

no comparten el diagnóstico tiene un mal concepto de ellas y las excluyen 

principalmente por la desinformación que hay frente al VIH.  

 

“Es que como la sociedad siempre había dicho que las que tenían el diagnóstico 

eran las prostitutas y los homosexuales, entonces, a cuál más cree que tú la 

adquiriste fue así, con el uno y con el otro y nunca que fue tu marido que llegó y te 

infectó y ya, entonces si veo mucho rechazo yo a veces así con cualquier persona 

hablo del tema o pregunto y la gente como que uuff. Una vez estábamos jugando y 
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alguien dijo ¡ay!  "no me toques que te pego el sida", pero fue una charla y  todos 

ahí mismo se retiraron y estábamos jugando y ósea nadie lo tenía nada más lo tenía 

la persona que dijo y yo, entonces nosotras como que júa nosotras nos reíamos, 

porque habían comido, tomado agua del mismo vaso y todo eso, y nosotras dijimos 

estábamos en un juego " no nos toques que nos pegas el sida" pero fue como así y 

nosotras ahí mismo sentimos como ese rechazo de las personas y nosotras como 

que tan bobos y empezamos a explicarles; y ustedes porqué saben, porque 

estudiamos, yo le dije porque yo fui voluntaria, entonces uno se empapa de esas 

cosas, porque uno no puede decir tengo tal enfermedad y no decir que es entonces, 

yo decía yo fui voluntaria por eso me enteré y por eso les puedo decir que no se 

pega así”. (informante 3) 

 

“Pues he notado diferentes conceptos hay unos que nos ven de manera positiva 

como otros de manera negativa. Yo pienso que de manera positiva pues en mi caso 

me conocen y saben que no es como en los años pasados que la gente estaba 

tirada en la cama enferma y que no se transmite por medio de una amistad, de 

compartir un alimento, el baño, como anteriormente se creía y negativamente en el 

sentido de que me ha pasado y me han insultado de cierta manera creyendo que 

yo soy una prostituta o me  infectado por eso, la gente piensan que los que tienen 

eso son gays o trabajadoras sexuales y eso, entonces por esa parte”. (Informante 

2) 

 

Creemos, por definición, desde luego, que la persona que tiene un estigma no es 

totalmente humana. Valiéndonos de este supuesto practicamos diversos tipos de 

discriminación, mediante la cual reducimos en la práctica, aunque a menudo sin 

pensarlo, sus posibilidades de vida.  Goffman (2006, p15) 

 

En teoría, Héller (1967) afirma que el ser humano nace bajo una condición y en él 

está la capacidad de apropiarse de su contexto, sin embargo, analizando las 

historias de vida de estas mujeres, resulta complejo esa apropiación en un contexto 
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que obstaculiza y vulnera los derechos de estas a nivel académico, laboral, familiar 

y personal pareciera que están condenadas a ocultar su realidad para lograr surgir 

y reproducirse de manera social e individual. Pues, estas mujeres arrastran un 

diagnóstico de muerte que irónicamente no acaba con sus vidas, sin embargo, el 

estigma y la segregación por parte de la sociedad tiene un efecto poco favorable en 

el proceso de vida de estas mujeres. 

 

4.2  Visionando El Futuro  

 

Este capítulo analiza la capacidad de resiliencia que han desarrollado en su vida 

cotidiana cuatro mujeres diagnosticadas con VIH/Sida, por medio de la cual, han 

logrado sobreponerse de situaciones poco favorables y resignificar este diagnóstico 

para así construir un futuro. Pues, “la resiliencia se relaciona con la viabilidad y la 

posibilidad de perdurar en el tiempo a pesar (e incluso) con y desde la adversidad”. 

Rodríguez, J. J. C., Yanguma, C., & Arroyave, M. (2011, p69).  

 

A través del relato de cada mujer, se logra evidenciar diferentes momentos de 

dificultad que se les ha presentado en sus vidas y la manera en que han logrado ir 

superando cada situación. 

 

En la siguiente narración se puede observar que esta mujer pese a su diagnóstico 

soñaba con tener una familia, sin embargo, su embarazo no sucedió en las 

condiciones deseadas, por lo cual, se sintió insegura respecto a su futuro, debido a 

que no contaba con la presencia de su pareja quien la acompañara en todo el 

proceso de su embarazo, el cual requería de unos cuidados especiales debido a su 

diagnóstico. Sin embargo, proyectar un futuro con su hijo y el apoyo emocional que 

encontró en su prima, fueron un aliciente para continuar y salir adelante en esta 

etapa. 
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 “El único momento como fuerte en mi vida, que me parece que, si estuve como 

deprimida, como yo no sé qué voy hacer con mi vida, fue cuando quedé en 

embarazo, pensaba más que todo como en el futuro y en el presente, porque yo 

siempre me imaginaba que cuando tuviera mi primer hijo iba a ser con la pareja, 

que estuviera ahí con uno apoyándolo, ayudándolo, pero no, como todo ese proceso 

lo tuve sola. Para sobrellevar ese momento imaginarme a mi hijo crecido, feliz. Yo 

pensaba en muchas alternativas lo principal, lo principal, buscar un apoyo y formar 

una familia. Pero después de que me puse hablar con mi prima y todo pues ella me 

aconsejaba, me decía que uno no necesita de un hombre para salir adelante” 

(informante1). 

 

Cuando esta mujer habla del consejo que su prima le dio “uno no necesita de un 

hombre para salir adelante” se logra evidenciar que, aunque en sus planes estaba 

conformar una familia, las circunstancias fueron diferentes, sin embargo, esta mujer 

no se rindió, por el contrario, se apoyó en estas palabras y logro asumir ese 

momento de su vida y superar esa dificultad, proyectándose en su hijo.  

 

Debido al estigma al que están expuestas las personas que viven con el diagnóstico, 

la informante 2 opta por ocultar esta condición, como ya se ha mencionado en el 

capítulo anterior, esto es a lo que Goffman llama el estigma oculto, sin embargo, 

expresa que es doloroso no poder ser sincera con las personas que la conocen, 

pues, esta condición hace que deba modificar su comportamiento en la cotidianidad.  

 

 “duele pues uno no poder hacer las amistades que uno quisiera, porque uno no 

pude ser normal, pues como los demás por decirlo de esa cierta manera, porque yo 

me siento mal y empiezo digamos con esa misma depresión, por lo mismo porque 

como, me toca por obligación así yo no quiera, me toca mentir en muchas cosas me 

toca o sea decir mentira, yo por ejemplo me he acostumbrado a mentir sobre la 

verdadera historia de la muerte de mis papás, porqué yo tomo medicamentos, 

porqué voy tanto al médico, porqué mi hija se enferma tanto, o sea, son cosas que 
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a mí me toca mentir y llega un momento que como usted  de tanta mentira no sabe, 

es una bola de nieve que usted no sabe, eso me duele mucho, porque ya me ha 

pasado que no me creen, pero no es porque se den cuenta por otros medios sino 

que es algo que o sea, que no me permite ser yo”. (informante 2) 

 

Sin embargo, la motivación y fortaleza de esta mujer está representada en su hija, 

por quien está dispuesta a luchar, para que no viva lo que ella vivió al crecer sin sus 

padres, debido a que estos no tuvieron los cuidados necesarios y murieron en la 

etapa terminal de la enfermedad.  

 

 “He superado todo eso por mi hija, digamos que es como lo que me da a mí la 

motivación y o sea como no querer repetir la historia de mis papás, o sea que yo 

nací sin papás porque ellos no se cuidaron y todo, no quisiera eso para mi hija, no 

porque pues uno sabe que nadie va a querer a sus hijos como su mamá, por eso 

es como lo que a mí me da más fuerza para levantarme de cada situación”. 

(informante 2) 

 

La expresión “no querer repetir la historia de mis papás” evidencia que esta mujer 

debido a la experiencia vivida al crecer sin sus padres, se esfuerza por cuidarse y 

salir adelante, por su hija quien es su mayor motivación, para que esta no repita esa 

experiencia. Lo anterior, impulsa a esta mujer a superar cada dificultad y desarrollar 

en este proceso la capacidad de resiliencia en su vida. 

 

También, se logra evidenciar que en el desarrollo de esta mujer ha sido fundamental 

su red de apoyo, para lograr superar diferentes situaciones, fortalecerse y 

proyectarse en las diferentes áreas de su vida. 

 

 “Antes de mi hija, digamos mi sueño de estudiar psicología, el apoyo de mis 

padrinos de que yo tengo mis hermanos, tengo amigos, que realmente son amigos 
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y me dan el apoyo y el sueño mío de estudiar psicología, a pesar de que lo he dejado 

tantas veces yo digo que quiero, quiero y eso es lo que yo quiero”.  (informante 2) 

 

La siguiente mujer, expresa haber experimentado sentimiento de culpa, debido a 

que ella le transmitió el virus a su hija menor al momento de esta nacer. Sin 

embargo, han sido precisamente sus hijas en quienes ha encontrado la fortaleza 

para sobreponerse a sus dificultades.  

 

“Sí, yo he tenido muchos altibajos (...) mantenía mucho en el psicólogo porque yo 

me echaba mucho la culpa, yo después fui entendiendo que yo la quería tanto que 

no quería hacerle ese daño, paso porque tenía que pasar, pero yo no le quise hacer 

ese daño. (...) A mí no me gusta que me vean mal, a mí me puede doler la cabeza, 

me puede doler el alma, pero delante de ellas yo soy un roble y ellas nunca me han 

visto mal y yo creo que eso también me ha ayudado a yo no caer en un hospital”. 

(informante 3) 

 

Cuando esta mujer expresa que no le gusta que sus hijas la vean mal “me puede 

doler el alma, pero delante de ellas yo soy un roble” se logra evidenciar que se 

esfuerza por no desfallecer ante las dificultades, debido, a que quiere estar bien 

para compartir con sus hijas, quienes son la fuerza que la impulsa a luchar. 

 

También, se logra observar que la informante 3 ha buscado apoyo especialmente 

en las fundaciones, en donde ha encontrado personas que comparten su 

diagnóstico, las cuales, han sido de gran apoyo según ella lo manifiesta “Ya después 

no busqué psicólogos, busqué amigos, personas de las fundaciones que de pronto 

te pueden aportar más, porque están en tu misma situación, porque saben lo que 

tienes, cómo te sientes y todo. Las personas de las fundaciones te ayudan mucho, 

mucho, mucho” (informante 3) 
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A sí mismo, el apoyo emocional que le han brindado sus familiares y amigos ha sido 

de gran ayuda y motivación para afrontar los impases que se le han presentado, 

pues la informante 3 expresa gratitud hacia las personas que le han brindado una 

palabra de aliento y que se han preocupado por su bienestar “Yo le doy muchas 

gracias a mi prima que me acogió, a mi cuñada que estuvo conmigo, que nos 

apoyaron, a esas personas y a todas las amigas de las fundaciones que me 

regalaron una llamada, yo no te voy a decir, que me dijeran “tenga le doy, vea coma 

o algo”, pero me llamaban, me preguntaban que cómo estaba, me llamaban y 

decían  “hágale que usted puede” (informante 3) 

 

Además, esta mujer se proyecta viendo crecer a sus nietos y cuidando de ellos, esto 

también es un factor que la moviliza ante su condición “Y ahora ya con cuatro nietos 

tengo que seguir como un roble porque esos cuatro niños no me pueden ver mal, ni 

decaída, ni enferma y tengo que estar bien porque yo sé que si mis hijas trabajan 

yo soy la que los voy a cuidar, la que voy a estar con ellos que ellos me vean bien”. 

(informante 3) 

 

La informante 4 expresa que debido al virus ha derivado otra enfermedad que en un 

tiempo le impidió caminar, sin embargo, el factor que le ha permitido movilizarse en 

la vida ha sido sus hijos, pues estos, han sido el estímulo que ha favorecido 

desarrollar su capacidad de resiliencia, superando las adversidades que se le han 

presentado. “Cuando me dio, cómo se llama eso que lo pone a uno pálido, que me 

dio eso me dejó invalida, ahí fue cuando yo fui a la fundación que me dejaron allá, 

¡el ácido úrico! eso no me volvió a dejar caminar, me dejó en silla de ruedas, ese 

momento fue muy fuerte ¿Cuánto tiempo estuvo así? Ufff como ocho meses ¿y eso 

porque le dio? Ummm no se creó que la misma enfermedad me hizo hacer eso, me 

dejó en silla de ruedas y eso fue muy duro porque en ese tiempo yo corría porque 

yo fui atleta (…) pero más sin embargo tampoco así me dejé vencer. Primero que 

todo pidiéndole a Dios y pensando en ellos dos, porque ellos dos han sido como la 

fortaleza mía, mejor dicho, pensando en ellos más que todo y pues salir adelante y 
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decir no yo aquí no me puedo quedar, me dolían las piernas horrible pa caminar, 

pero yo me aguantaba el dolor (…) yo decía yo tengo que caminar y volví a caminar”. 

(informante 4) 

 

Teniendo en cuenta los relatos anteriores Rodríguez, J. J. C., Yanguma, C., & 

Arroyave, M. (2011)  afirman que “la forma como responde el sujeto ante las 

diversas situaciones de crisis, está influenciada por el medio contextual en el que 

se desenvuelve, en este sentido, la familia puede ser considerada como un 

escenario para adquirir formas posibles de movilizarse ante la vida, debido a que es 

ésta el primer contacto que tenemos con la realidad, ya que nos transmite el 

contenido cultural e histórico por el que ha sido atravesada”. (p 67).   El VIH/Sida, 

es un diagnóstico que puede causar la muerte, sin embargo, con el debido 

tratamiento y cuidados le permite a una persona llevar una vida normal en cuanto a 

su estado de salud, no obstante, el que una persona logre la capacidad de 

sobreponerse y reconstruirse resignificando esta enfermedad en su vida, en gran 

medida depende de sus redes de apoyo, de lo cual hace parte importante su familia. 

Pues, estas redes favorecen el proceso que deben resistir y facilita que estas 

mujeres generen herramientas que les permita afrontar las dificultades y sacar lo 

mejor de estas. . 

 

En los relatos anteriores, se pueden evidenciar las redes de apoyo que han hecho 

parte del proceso de cada mujer, Sin embargo, como se puede observar no siempre 

la familia ha sido el principal apoyo en la vida de todas, pues en cada caso estas 

redes se configuran de maneras diferentes. Según la experiencia de vida de cada 

mujer y los vínculos que hayan construido. 

 

La red de un sujeto viene considerada como la reconstrucción unitaria y dinámica 

de todas sus relaciones, aunque se constata una tendencia a reducir el trabajo de 

redes al trabajo con la familia, o exclusivamente con los vecinos o amigos o a hablar 

de redes como sinónimo de familia. Las redes comprenden a todo ellos con 
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diversidad de intensidad de la relación y distintas posiciones relativas a lejanía o 

cercanía”. Campos, J. F. (1996) 

 

También, se hace evidente que cada mujer tiene una razón que le permite aferrarse 

a la vida, todas mencionan a sus hijos como principal motivación para sobreponerse 

a la dificultad y salir adelante, Sin embargo, cada una se proyecta de diferente 

manera, debido a que cada una ha vivido una experiencia distinta. De esta manera, 

visionan un futuro en el cual resignifican la realidad. De acuerdo con el autor Víctor 

Frank (1991) el sentido de la vida se configura según la experiencia de vida 

particular de cada sujeto. 

 

 “Ya que el sentido de la vida difiere de un hombre a otro, de un día para otro, de 

una hora a otra hora. Así pues, lo que importa no es el sentido de la vida en términos 

generales, sino el significado concreto de la vida de cada individuo en un momento 

dado”. Frankl, V. (1991, p62). 

 

Lo anterior se puede ver reflejado en los discursos de estas mujeres “Nunca pensar 

en que se va a morir no, sino en superarse cada día más y poner unas personitas 

claves en su vida para con esas personitas poder salir adelante y cumplir unas 

metas” (informante 4). La expresión “personitas claves” configura la razón y sentido 

de vida de esta mujer, lo cual, la impulsa y fortalece pese a los quebrantos en su 

salud. Esta estructura que la informante hace evidente a través de su relato, muestra 

la fortaleza que ha desarrollado y la forma en que esto le ha permitido sobreponerse, 

continuar, no dejarse vencer por un diagnóstico, ni por alguna otra dificultad. 

 

También, la informante 3 reitera su discurso en el que expresa que sus hijas son su 

motivación para luchar por la vida. Esta mujer se ha proyectado compartiendo y 

acompañándolas en cada etapa de sus vidas y esto la ha movilizado a conseguirlo.  

“La mujeres que tenemos hijos como que no nos dejamos derrotar, donde yo 

hubiera sido sola no hubiera tenido ni por quien luchar ni por  quien vivir, yo lo único 
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que decía era yo quiero la primera comunión de mi hija, ya después decía yo quiero 

los quince de mi hija yo veía que todo se iba como que dando y dando y la niña con 

el diagnóstico, yo también decía  yo quiero ver que ella haga su primera comunión 

que entre a un colegio y que no me la vayan a discriminar; y todas las cosas se van 

dando entonces eso te va motivando a que tu sigas adelante”.(informante 3). 

                                                                                                                                                                                                                              

En cuanto al proyecto de vida, planes y metas a mediano y largo plazo, se logra 

observar que pese a su diagnóstico las cuatro mujeres se visualizan a futuro, esto 

da cuenta del proceso de lucha y re existencia en estas mujeres. Según Zemelman 

(2011) “Es gracias a los proyectos que el sujeto establece una relación con la 

realidad, que se apoya en su capacidad de transformar esa realidad en contenido 

de una voluntad social, la cual, a su vez, podrá determinar la dirección de los 

procesos sociales” (p.38)   

 

 “A nivel personal sacando a mi bebé adelante, no pues, con una familia, trabajando, 

no me gustaría terminar el diseño de modas porque ya no me llama mucho la 

atención me gustaría mejor como meterme a estudiar lenguajes, me gustaría ser 

traductora, trabajar como traductora”. (informante 1) 

 

En el anterior relato, se puede observar cómo esta mujer no se conforma con su 

situación actual, sino que, por el contrario, piensa en transformar sus circunstancias 

en todos los ámbitos de su vida, tanto a nivel familiar, como laboral y académica. 

De esta manera, esta mujer es un sujeto que se ubica en su contexto y direcciona 

sus acciones según sus intereses.  

 

“Me visualizo estudiando nuevamente, pero si continuar con mucho compromiso, 

sin volverme a retirar como ha pasado anteriormente psicología, que mi hija esté 
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estudiando, a nivel de salud me visualizo estando otra vez indetectable6 otra vez 

juiciosa, sin problemas y más como en las relaciones personales y de pareja como 

fortalecer más esa parte, porque yo me dejo opacar mucho por eso y por eso he 

dejado oportunidades, entonces tratar de no dejarme afectar mucho por eso. 

Trabajando juiciosa, compartir mucho tiempo con mi hija”. (informante 2) 

 

La anterior mujer toma conciencia de su realidad y de las circunstancias poco 

favorables que se le han presentado y que no le permiten avanzar hacia la 

construcción de un nuevo horizonte, siendo consciente de ello, se proyecta a 

transformar su situación actual, teniendo en cuenta que estas circunstancias no 

determinan su futuro, por el contrario, es un sujeto que puede crear nuevas 

circunstancias que beneficien la realización de sus proyectos. 

 

“Pues me veo más gorda (risas) superar todo lo que me pasó, ya veo que lo estoy 

como superando, que uno en la vida no es una casa, ni tienen que dártelo todo, sino 

que tú misma vales y verme rodeada de mis nietos y verme con mis hijas y feliz y 

que nada nos derrote ni nos derrumbe (...) muy pegada a Dios y tener mis amigos 

positivos, mis amigos positivos7 son lo máximo, que son muy echados pa delante 

no son como esas personas que no tienen un diagnóstico y se están quejando y 

están llorando y están con no sé qué, no, todos tú los ves con esa alegría de 

superarse de salir adelante de ver sus hijos y ver sus nietos porque eso es lo que 

uno como madre es lo que uno quiere, verse bien, en eso me veo y rodeada de mis 

nietos y que me vean bien no decaer. (...)siempre ser positiva y después de que yo 

pueda ayudar a otras personas y todo ahí voy a estar eso si me gusta colaborar y 

ayudar me gusta mucho”. (informante3) 

 

                                                 
6La carga viral es el término empleado para referirse a la cantidad de VIH en la sangre. Cuando una persona 
inicia el tratamiento antirretroviral, la carga viral debería disminuir. El objetivo de este tratamiento es conseguir 
una carga viral indetectable. 
7 El termino positivo en esta ocasión se refiere a las personas que tienen VIH. 
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En el relato de la informante 3, se puede evidenciar que esta mujer ha logrado ir 

superando sus dificultades, sacando lo mejor de estas, lo cual, le ha permitido 

aprender de las adversidades y resignificar su realidad, visualizando su futuro en 

compañía de sus hijas, nietos y amigos quienes comparten su diagnóstico y han 

sido un apoyo fundamental en su vida. Se logra observar que a pesar de las 

circunstancias que refiere haber vivido esta mujer, como lo es ser madre soltera, 

haberle transmitido el virus a su hija menor, tener una situación económica precaria, 

que parte de su familia le haya dado la espalda. Esta mujer tiene la capacidad de 

buscar apoyo, luchar y superarse, construyendo así su futuro. 

 

Yo me visualizo con (risas) mi negocio de flores, con mi vivero a la orilla de la 

carretera, con mis galpones, con una finca bien chévere, pero más que todos mis 

hijos, yo me visualizo así con mis muchachos allá ayudándome, yo me visualizo así 

bien y profesional también. Siempre he pensado en prepararme, tener mi mente 

ocupada que esa es la clave de uno estar bien, terminé mi bachillerato, estudié 

administración de empresas, estudié con el Sena un curso de promotora rural en 

especies menores, estudié una cosa de lácteos y ahoritica voy a empezar hacer lo 

de turismo y jardinería. Trabajo en una finca cultivando. (informante 4) 

 

En la narración de la informante 4, se hace visible la forma en que esta mujer se ha 

ubicado en su contexto y se ha apropiado de este, enfocándose en su proyecto de 

vida, superándose, estudiando, demostrando su capacidad para construir y 

transformar su historia y sus circunstancias. Pues según Zemelman (2011) “la 

apropiación del presente deviene un modo de construir el futuro y, a la inversa, un 

proyecto de futuro, protagonizado por un sujeto, se transforma en un modo de 

apropiación del presente” (p9) 

 

Según los anteriores relatos es evidente que cada proceso es totalmente diferente, 

que cada mujer construye o transforma su realidad según su experiencia de vida y 

la percepción que tiene sobre esta, es un proceso completamente subjetivo la 
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manera en que cada una se ubica en el mundo, resignifican su diagnóstico el cual 

las acompañara toda la vida y empieza a visionar un nuevo horizonte. Todo esto, 

hace parte del proceso de resiliencia que logran desarrollar a lo largo de sus vidas, 

para lo cual, es fundamental las redes de apoyo, como lo mencionaron en sus 

narraciones, ya que son estas las que favorecen e impulsan este proceso. 

 

Teniendo en cuenta, la teoría fenomenológica desde la cual se está priorizando el 

análisis de la presente investigación. Según, Schütz citado por Salas (2006) a 

través, de las experiencias vividas y transmitidas de sus semejantes, los sujetos 

comprenden y conocen el mundo del que hacen parte. Es así, como cada una de 

estas mujeres configura su realidad de manera subjetiva, según el significado que 

cada una les otorga a esas experiencias de vida a nivel familiar, laboral, sentimental 

etc. De esta manera, direccionan sus acciones futuras en diferente sentido 

dependiendo de los intereses que las motiven.  

 

Se puede evidenciar estas mujeres como los sujetos potenciales que refiere 

Zemelman (2011) cuando dice que el hombre es un sujeto histórico que nace bajo 

unas condiciones instituciones y contexto dado, pues son mujeres que conocen y 

reconocen sus circunstancias y deciden asumirlas enfrentándolas, transformando y 

construyendo su realidad futura, haciéndose cargo de su propio destino. Esto hace 

parte de un proceso de re existencia frente a una sociedad que en cierta medida ha 

querido limitar el campo de acción de estas mujeres en el contexto en que se 

desarrollan. 

CONCLUSIONES 

 

A través, de los estudios de caso realizados, se logra identificar que efectivamente 

el estigma es un factor condicionante en la vida de cuatro mujeres que viven con 

VIH/Sida en Santiago de Cali, debido a que este es un atributo que descalifica 
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socialmente a una persona, o a un grupo de personas que poseen una característica 

que las hace “diferentes” al común de la sociedad. Por tanto, estas mujeres 

enfrentan una lucha diaria en sus vidas, por realizarse a nivel individual y social 

pese a los obstáculos o límites que impone la sociedad. 

 

El VIH/Sida es una enfermedad sobre la cual existen cantidad de imaginarios debido 

a la desinformación, la cultura, al tabú, entre otras variables que se han perpetuado 

a través de los años, dado que, en sus inicios se pensaba que solo algunos grupos 

socialmente marginados la podían adquirir, Por lo tanto, a una persona 

diagnosticada con esta enfermedad se le atribuyen una cantidad de características 

físicas, mentales, comportamentales etc. 

 

Debido a lo anterior, quien posee este diagnóstico y lo revela en la mayoría de las 

ocasiones se expone al rechazo y la discriminación en las diferentes áreas du su 

vida, como se hace evidente en esta investigación, ya que, como consecuencia de 

la desinformación, muchas personas no conocen las vías de transmisión de esta 

enfermedad y la asocian a comportamientos socialmente no aceptados como el 

trabajo sexual, la homosexualidad, la promiscuidad, entre otros.  

 

En este estudio, se confirmó que el estigma asociado al VIH tiene repercusiones en 

la vida cotidiana de las cuatro mujeres diagnosticadas, debido a que deben 

mantener en secreto esta condición para tener un lugar en la sociedad. lo cual 

Goffman (2006) llama “estigma oculto”. Según Héller (1977) el sujeto nace bajo unas 

condiciones establecidas y depende de este apropiarse de su contexto y 

reproducirse. No obstante, cuando la condición es una enfermedad como el 

VIH/Sida se logra evidenciar que esta teoría es compleja de llevar a la realidad, 

debido a que la sociedad en gran medida limita el accionar de estas personas y por 

ende su reproducción a nivel individual y social, ya que vulneran sus derechos y 

deshumanizan a la persona diagnosticada excluyéndola. 
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Sin embargo, no se desconoce que el manejo de esta enfermedad ha avanzado con 

el paso del tiempo, aunque todavía hay desconocimiento frente al tema, se han 

logrado avances a nivel de la salud en el tratamiento que deben llevar estas 

personas, debido a esto, la calidad de vida de esta población ha mejorado de 

manera considerable, también la presencia de instituciones que brindan apoyo a las 

personas con esta condición es más visible y la sociedad se ha sensibilizado un 

poco frente a este tema. 

 

Por otro lado, las mujeres han desarrollado mecanismos de afrontamiento y en este 

proceso las redes de apoyo han sido un elemento fundamental, se evidencia que 

estas redes en cada uno de los casos están conformadas de forma diferente, esto, 

según los vínculos que las mujeres han consolidado, también, de las experiencias 

de vida de cada una, ya que estas hacen que cada proceso sea totalmente subjetivo 

y por otra parte, de aquello que para ellas representa el sentido y razón de vivir. 

 

También, se hace visible la proyección que estas mujeres hacen a futuro en cada 

área de sus vidas, lo que da cuenta de la apropiación que tienen de sus contextos 

y de la realidad que viven, aunque son totalmente diferentes y subjetivas como ya 

se ha mencionado a lo largo de este documento, en términos de Héller (1977) se 

puede decir que estas mujeres han dado muestra de capacidad vital, mostrando 

como lo menciona Zemelman (2006) ser sujetos potenciales, que, aunque están 

condicionadas por una historia, se han empoderado de su realidad, y no han 

permitido que la circunstancias en este caso un diagnóstico las determine, por lo 

contrario han creado sus propias circunstancias, se han proyectado, superándose 

en todas las áreas de sus vidas. En resumen, aunque si hay unos efectos adversos 

debido al estigma asociado a la enfermedad, estas mujeres han logrado 
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sobreponerse y reconstruirse a partir de las dificultades visionando un nuevo 

horizonte. 
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