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RESUMEN
El siguiente trabajo de investigación sobre la discriminación social y
laboral hacia las personas portadoras del virus VIH de la ciudad de Barinas Estado
Barinas, fue realizado con la finalidad de orientar e informar al colectivo y a los
estudiantes de Sociología del Desarrollo, sobre este flagelo de discriminación social y
laboral que está afectando a esta personas portadoras del virus VIH , el trabajo es de
naturaleza cualitativa, ya que el tema es extenso se requiere de una investigación
profunda, aplicando para ello el método biográfico, en su tercera etapa como relato de
vida, para estructuración de la investigación fueron puestos en práctica los siguientes
objetivo: el general es determinar la situación actual de discriminación social y laboral
hacia las personas portadoras del virus VIH de la Ciudad de Barinas estado Barinas
año 2009 – 2010 y como objetivos específicos: Caracterizar la percepción que tienen las
personas portadoras del virus VIH acerca de la discriminación social y laboral en la
ciudad de Barinas estado Barinas, Describir la discriminación social y laboral hacia las
personas portadoras del virus VIH, Establecer los rasgos de la discriminación social y
laboral hacia las personas portadoras del virus VIH y Describir las expectativas de vida
que tienen las personas portadoras de virus VIH que habitan en la mencionada ciudad.
Cabe resaltar que la discriminación social y laboral se da gracias a la mala categorización
del virus, ya que los medios han dado a conocer el virus VIH como “infecto contagioso”
y no como “infecto transmisible”

Palabra claves: Discriminación, Infecto Contagioso, Infecto transmisible, VIH y
Virus.
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INTRODUCCION:
Es de gran valor presentarles el siguiente estudio, realizado sobre
situaciones de discriminación social y laboral que afectan a las personas
que viven con VIH en La Ciudad de Barinas Estado Barinas. El VIH es un
fenómeno complejo, que merece nuestra mayor atención y prioridad. De
ahí la importancia de estudios como el que aquí se presenta, puesto que
las implicancias de la epidemia desbordan el campo de lo estrictamente
sanitario y, más bien, se relacionan con un conjunto de variables
culturales, sociales, económicas, educacionales y políticas.

A nivel mundial, han existido numerosas instancias de expresión de
la discriminación por VIH. Incontables personas que viven con el virus (o
que se cree que están infectados) han sido segregadas y marginadas en
escuelas y hospitales; rechazados en empleos; denegados sus derechos
de casarse y de conformar relaciones duraderas; requeridos a someterse
a exámenes de VIH a partir de la realización de viajes, o incluso como
requisito para retornar a su país de origen; negado su acceso a
tratamiento con medicamentos; y atacados física y moralmente y muchas
veces hasta asesinados, debido a su estatus como seropositivos.

Como resultado de esta discriminación, se violan los derechos de
las personas que viven con el virus y la enfermedad (también resultan
violados frecuentemente los derechos de sus familias), tan solo por el
hecho de saberse o presumirse que tienen VIH. Esta violación de los
derechos multiplica el impacto negativo de la epidemia a todos los
niveles. A nivel individual, por ejemplo, aumentan la ansiedad y el estrés
- factores que en sí mismos contribuyen a empeorar el estado de salud
de estas personas.

A nivel comunitario, familias y grupos enteros se avergüenzan,
encubren su asociación con la epidemia, y retiran su participación de
respuestas sociales más positivas. Y a nivel de la sociedad como un
todo, la discriminación contra las personas que viven con VIH y el abuso
de los derechos humanos de estos.

Cabe destacar que se puede ser portador del VIH, sin tener SIDA
por muchos años. Los portadores de este virus pueden ser personas
aparentemente sanas, con muchos años de vida productiva.
Cuando a una persona infectada con el virus VIH se le diagnostica
SIDA, ello trae como consecuencia un pronóstico muy grave, ya que
hasta el momento ningún paciente se ha curado, ya sea espontanea o
como consecuencia de algún tratamiento que se haya intentado. Una vez
que el virus origina el síndrome, el efecto de respuesta inmunológica que
se crea se hace irreversible
La discriminación social y laboral hacia las personas contagiadas
con VIH de la ciudad de Barinas estado Barinas, los afecta no solo, en lo
social sino también psicológica y emocionalmente, al sentirse rechazados
por la sociedad y los obliga a esconderse, y el rechazo de la sociedad
los hace sentirse culpable a tal punto que puede llegar hasta el suicidio.
Muchas veces estas personas están en edades económicamente
productivas cuando son despedidos de sus trabajos, por el hecho de ser
portadores del virus VIH, sin tomar en consideración

que son seres

humanos y que tienen derechos como cualquier otro.
Este flagelo, se ha convertido en el día a día de nuestra ciudad
ocasionando el decrecimiento económico de la misma puesto que las

empresas e instituciones públicas al detectar que una persona es
portadora del VIH es despedida de su trabajo, o se le es negado el
acceso al mismo sin considerar el tiempo de vida productiva que puede
tener un paciente con VIH.
El presente trabajo de investigación sobre La discriminación social y
laboral hacia las personas portadoras del

virus VIH de la ciudad de

Barinas estado Barinas Parroquia Ramón Ignacio Méndez periodo 2.009
– 2.010, esta desglosado en cinco IV capítulos, los cuales se detallan a
continuación:
Capítulo I: Se encuentra la presentación del Problema, el objetivo
general, los objetivos específicos

y la justificación del trabajo de

investigación.
Capitulo II: Marco Referencial, constituido por los antecedentes
históricos y antecedentes de la investigación sobre, La Discriminación
Social y Laboral Hacia las Personas Portadoras del Virus VIH, bases
teóricas, bases legales, definiciones de términos
Capitulo III: Marco metodológico, donde se detallan la metodología
y técnicas

de investigación utilizadas, al igual que los sujetos de

investigación y un guion de entrevista.
Capítulo IV: Esta estructurado por las categorías, sub – categorías,
definición e interpretación de la información basados en el sujeto de
estudio.
Conclusiones y recomendaciones referentes al tema de investigación.

1. CAPITULO I
1.1 EL PROBLEMA
Han transcurrido más de 25 años desde la aparición en el mundo
del virus VIH, y más de una década desde la introducción de la terapia
antirretroviral de gran actividad (TRAGA).
Durante este tiempo la enfermedad ha cobrado millones de vidas a
nivel, mundial, sin embargo no podemos estar ajenos a los notables
avances en cuanto a medicina se refiere, las cuales se han traducido en
una mejora de la esperanza y calidad de vida

de las personas

portadoras de este virus.
Muy a pesar de lo mucho que queda por hacer, no cabe duda que
la ciencia ha ganado terreno frente al virus del VIH, pero el fenómeno de
este virus va mucho más allá de los aspectos médicos.
Díaz, A. (2009). Ser VIH positivo es
una noticia que causa un impacto
emocional tremendo. Si a eso se le suma la
discriminación de la que pueden ser
víctimas las personas que son VIH
positivas, nos encontramos con un
panorama desalentador EL VIH es una
enfermedad que puede causar la muerte,
por lo tanto, produce miedo entre mucha
gente.

El impacto emocional que tienen los que padecen el VIH es muy
grande, el apoyo que se necesita es inmenso. Además de tener que
afrontar la realidad de la enfermedad, muchas personas que son VIH
positivas se vuelven el blanco perfecto de la discriminación y el estigma

del SIDA (que es causada por el VIH). No es fácil para quienes tienen
VIH manejar el tema con su familia y amigos, algunos incluso, pueden
ser despedidos de sus trabajos, echados de sus casas o incluso, ser
víctimas de ataques violentos.
La discriminación contra los enfermos del VIH se ha vuelto también
una epidemia muy perjudicial. El miedo al rechazo hace que muchas
personas no quieran hacerse la prueba del VIH, o que no le cuenten a
sus amigos o familiares, lo cual lleva muchas veces a más contagios.
Existe una dimensión asociada a los valores, imágenes y perjuicios
en la que las personas portadoras del virus VIH se han visto obligadas a
enfrentar como desafío “La Discriminación Social y Laboral“, que se ha
convertido en el día a día de estas personas, y ha llegado tan lejos que
no se sabe que es más difícil para ellos, si la enfermedad con la que van
a vivir el resto de sus vidas o la discriminación social y laboral a la que se
enfrentan día tras día.
La mala categorización del VIH como enfermedad “Infecto
contagiosa” en lugar de “Infecto transmisible” son algunas de las
causas que ocasionan tal discriminación, aunada a la ignorancia sobre la
enfermedad, la falta de conocimiento a cerca de la forma de transmisión,
los perjuicios, el miedo al contagio y el hecho de que es una enfermedad
incurable, Además hay que tomar en cuenta la manera tendenciosa en
que algunos medios de comunicación informan sobre este virus, el hecho
de que este se relacione con la sexualidad y que se considere como
tema tabú entre otras razones, son las causas principales de la
discriminación social y laboral hacia las personas portadoras VIH.

Chávez. J. (2001). Un estudio reciente indica
que 4 de cada 10 personas en Estados Unidos
creen que pueden contagiarse del VIH a través
del contacto casual y cotidiano como darle la
mano a una persona que es VIH positiva o tomar
de su mismo vaso. (p.9)

Esto hace que tengan miedo de estar cerca de alguien que está
infectado y que lo discrimine, desafortunadamente el VIH y el SIDA están
estrechamente

relacionados

con

comportamientos

que

están

estigmatizados como la homosexualidad o el uso de drogas.
Muchas personas piensan que quienes están enfermos del VIH
tienen la culpa de estarlo y les parece que es una especie de castigo por
sus comportamientos cuestionables. Por estas razones las personas
portadoras del virus VIH han sufrido la discriminación por parte de sus
familiares, sus amigos, y sobre todo en sus puestos de trabajo, el
comportamiento inapropiado de la sociedad puede conducir a que estas
personas

caigan

en

un

estado

de

depresión,

aislamiento

empeoramiento de la enfermedad.

Desclaux. (2003) Define la discriminación como
expresiones muy generales que incluyen una
variedad de prácticas y actitudes que van desde
gestos y observaciones impropias, violación de
la con fidelidad hasta el retraso en la atención;
que
abarca
desde
las
relaciones
interpersonales hasta las relaciones entre los
grupos sociales y entre otros pueblos. (P, 138)

y

Son variables los comportamientos sociales de las personas
afectadas, las describes muy bien, de acuerdo con el contexto social y
cultural. Sin embargo, los puntos en común son tres: establecen una
distinción o diferencia, son devaluadoras

o peyorativas, y finalmente

tienen como base una “marca” o “estigma” que se asocia al riesgo de
contagio o a la enfermedad. Estos tres puntos, que pueden presentarse
en mayor o menor medida, conforman un núcleo de las prácticas
discriminatorias.
Los casos de discriminación social y laboral por VIH son
incontables a nivel mundial y crecen cada día más de manera
exponencial, el ser portador del virus VIH se ha convertido en la razón
principal para que a alguien se le niegue el acceso al trabajo o sea
despedido del mismo.
Este virus afecta principalmente a personas que ya eran
discriminadas, y en consecuencia la discriminación aumenta para
(homosexuales, drogadictos, intravenosos y prostitutas), puesto que son
personas que están más expuestas a ser portadoras del virus VIH por su
estilos de vida.
Se les niega la participación en cualquier evento social y hasta el
acceso al trabajo, frecuentemente son despedidas al corroborar que son
portadores del virus VIH sin ninguna consideración, motivado al
desconocimiento que tiene el colectivo sobre la enfermedad, la forma de
transmisión de la misma y el tiempo de vida productiva que puede tener
una persona portadora del virus VIH.

Julio, G .(2002), “expreso que con
tanto desempleo, los empresarios tienen
donde elegir, es por eso que cuando un
seropositivo les solicitan una propuesta de
trabajo y los directivos esta conscientes de
que son portadores del virus VIH se ponen a
la defensiva y optan por no contratarlos”.

Durante la convención de la lucha contra el virus VIH llevada a
cabo en caracas (1990), realizo su actuación la responsable de la
fundación “GAZTELAN” donde señalaba que la sociedad debe eliminar
etiquetas y debe apostar por conocer a las personas que tienen en frente
para averiguar de esta forma cuáles son sus limitaciones y a donde
pueden llegar. También agrego que las empresas deben humanizarse,
deben centrar sus esfuerzos en más aspectos que la productividad. Solo
de esta forma podrán entender a las personas portadoras del virus VIH.
Venezuela no es un caso aislado de este problema social. Según
el Ministerio de la Salud y Asistencia Social del país el año /2.007/
existían en el país /60.000/ casos de personas portadoras del virus VIH, y
/2.500/ personas con SIDA lo que indica que existe una cantidad de
/85.000/ personas infectadas con este virus. Al mismo tiempo estas
estadísticas demuestran que la mayoría de estas personas tienen un
tiempo de vida productiva – económica.
En el Estado Barinas específicamente en la Ciudad de Barinas las
estadísticas reflejan que para ese mismo año estaban confirmados /208/
casos de personas portadoras de este virus, de las cuales /125/ son
seropositivo, es decir son portadoras del virus VIH, y los /83/ restantes ya

fueron diagnosticadas personas con SIDA es decir están en la fase o
etapa terminal de la enfermedad.
Actualmente según Dra. Herminda, D. (2010)” infectologo Ciento
doce nuevos casos del VIH se han registrado en el estado Barinas
durante el año 2010, por lo que el registro oficial de pacientes se eleva a
875 personas infectadas”. (p.03)

Dijo la infectologo Herminda Duque en el marco de una rueda de
prensa que ofreció, en horas de la mañana del día 21/12/2010, para
anunciar la programación con motivo de celebrarse el Día Mundial de la
Lucha contra el SIDA.

La Infectologo dijo que aunque debe ser todo el año, es propicia
esta semana, el día 24/12/2010 hasta el próximo 03 de diciembre, para
hacer el llamado a mejorar las campañas de educación y prevención
sobre la enfermedad, ya que Barinas deja 875 personas infectadas,
aunque, posiblemente, hayan más personas con el virus y aún no
conozcan de su condición.

La doctora hizo el llamado, al mismo tiempo que recalcó que la
situación no es alarmante, pero si preocupante, porque las tareas de
educación a la población no se están cumpliendo efectivamente, lo que
está dejando una vía libre para que el VIH/Sida se siga extendiendo.
Recalcó que lo preocupante es que en zonas alejadas, rurales y de
escasos recursos, es donde más se están dando estas infecciones.

Es muy notable según las estadísticas, que la mayoría de estas
personas portadoras del virus VIH, están en el grupo de personas con
tiempo de vida productiva – económica, esto demuestra claramente la
incidencia que tiene el virus VIH en el área de trabajo.
En las empresas privadas y en el plano de los gobiernos, se han
planteado imposiciones para la realización de exámenes masivos para
las personas que estén optando por trabajo en empresas o en algunas
instituciones públicas, ante este planteamiento
contrarias

en

su

realización

por

el

se han pronunciado

carácter

discriminatorio

y

estigmatizante, no hay acuerdos generales en este punto y se han
verificado diversos casos de expulsión e impedimento para ingresar a
determinadas empresas en quienes se prueba la condición de portador
del virus VIH.
La discriminación social y laboral

afecta profundamente a las

personas. Ella conduce a la perdida de la autoestima, a sentimientos de
culpa y vergüenza. A menudo las personas portadoras del virus VIH se
apartan de la sociedad debido al temor de las reacciones negativas que
estos puedan tomar hacia ellos. El aislamiento aumenta el sentimiento de
sentirse como la “única persona con VIH”, ansiedad, depresión y suicidio,
pueden ser las reacciones de estas personas al sentirse discriminadas,
por su condición de portadores del virus VIH.
El miedo a la discriminación lleva a las personas que viven con
VIH a poner en práctica diversas estrategias con la finalidad de ocultar su
enfermedad, afirmando que tienen otras dolencias. La comunicación, el
contacto y la existencia llegan a ser difíciles y la transmisión del VIH se
facilita.

Es entonces cuando la discriminación se convierte en un
obstáculo serio para combatir la transmisión y la enfermedad, Se podría
decir que si los perjuicios de discriminación social y laboral hacia las
personas portadoras del virus VIH de la ciudad de Barinas Estado
Barinas, llegaran a mantenerse es preocupante pensar en que se
llevarían a cabo medidas extremas, como aislamiento de los mismos.
Aunque esta suposición ya se está dando en distintas partes del
país y del mundo no está de más hacer referencia sobre el corto relato
del célebre escritor “Edgar Allan Poe” llamado “LA MASCARA DE LA
MUERTE ROJA” este es un relato que habla sobre una terrible
enfermedad que azotó a un pequeño pueblo y su rey desesperado por
evadirla, construyó grandes muros alrededor de los enfermos aislándolos
brutalmente.
Es evidente que el rey tomó la decisión de aislar a los enfermos
por el temor de que las personas sanas se contagiaran.
En este caso podríamos decir que si la discriminación hacia las
personas portadoras del virus VIH continua, igual puede pasar en esta
ciudad y a nivel mundial con estas personas. Si no se toman mediadas
de concienciación y orientación acerca de la transmisión de la
enfermedad, y del tiempo de vida productiva que puede tener una
persona portadora del virus VIH.
En el transcurso de esta investigación se ha constatado que a (25)
años de la aparición del virus VIH, el 90% de la población desconoce en
su mayoría las dos características más importantes del virus VIH estas
son: que la enfermedad es “infecto transmisible” y no “infecto

contagiosa” y la otra es que la persona que es portadora del virus VIH o
(seropositivo) puede tener mucho tiempo de vida productiva.
Cabe resaltar que cuando a una persona portadora del virus VIH
se le diagnostica (SIDA) ello trae como consecuencia un pronóstico muy
grave, ya que está es la etapa terminal de la enfermedad y hasta el
momento ningún paciente se ha curado, ya sea espontáneamente o
como consecuencia de algún tratamiento que se haya intentado.
Sin embargo se puede señalar que se puede ser portador del VIH
por muchos años sin tener SIDA. Las personas portadoras del virus VIH
o seropositivo son individuos aparentemente sanos y con mucho tiempo
de vida productiva.
Es por ello que a través de esta investigación se plantea describir,
identificar y caracterizar las causas y consecuencias de la discriminación
social y laboral hacia las personas portadoras del virus VIH de la ciudad
de Barinas estado Barinas, para orientar y sensibilizar al colectivo y a los
estudiantes de Sociología del Desarrollo de la UNELLEZ sobre las
“Formas de Transmisión del Virus” y también sobre el tiempo de vida
productiva que puede tener una persona portadora del virus VIH, y al
mismo tiempo concientizarlos sobre las consecuencias que puede traer
consigo la discriminación social y laboral hacia estas personas, ya que
las mismas forman parte de la sociedad y tienen los mismos derechos
que todas las demás personas, a ser participes de las actividades
sociales y a gozar de un trabajo digno que les permita tener una mejor
calidad de vida como seres humanos sin discriminación.
La lucha por la discriminación social y laboral hacia las personas
portadoras del virus VIH de la ciudad de Barinas Estado Barinas debe

colocarse como una prioridad en la agenda de todos los barineses, por la
salud y la vida, donde su primer planteamiento sea la no aceptación de
discriminaciones o inequidades hacia estas personas portadoras del virus
VIH.

Del

planteamiento

formulado

se

derivan

las

siguientes

interrogantes:
1 ¿Cuál es la situación actual en el trabajo y en la sociedad de las
personas portadoras del virus VIH de la Ciudad de Barinas?

2 ¿Cuál es la percepción que tienen las personas portadoras del virus
VIH acerca de la discriminación social y laboral de la Ciudad de Barinas?

3 ¿Cómo se manifiesta la discriminación social y laboral hacia las
personas portadoras del virus VIH en la Ciudad de Barinas?

4 ¿Cuáles son las expectativas de vida que tiene una persona portadora
del virus VIH en la Ciudad de Barinas?

OBJEIVO GENERAL
Determinar la situación actual de discriminación social y laboral
hacia las personas

portadoras del virus VIH de la ciudad de Barinas

estado Barinas año- 2009 - 2010

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

9 Caracterizar la percepción que tienen las personas portadoras del
virus VIH acerca de la discriminación social y laboral en la ciudad
de Barinas estado Barinas.

9 Describir la discriminación social y laboral hacia

las personas

portadoras del virus VIH de la ciudad de Barinas estado Barinas.

9 Establecer los rasgos de la discriminación social y laboral hacia las
personas portadoras del virus VIH de la ciudad de Barinas estado
Barinas.

9 Describir las expectativas de vida que tienen las personas
portadoras de virus VIH en la ciudad de Barinas Estado Barinas.

JUSTIFICACION
Esta investigación se llevara a cabo con la finalidad orientar al
colectivo y a los estudiantes Sociología del desarrollo de la ciudad de
Barinas estado Barinas sobre la discriminación social y laboral hacia los
pacientes contagiados con VIH de la ciudad de Barinas Estado Barinas.
Las razones que llevan a realizar este trabajo de investigación es
porque estos pacientes son discriminados social y laboralmente, por
empresas e instituciones a las que se dirigen a solicitar empleo o a
realizar cualquier actividad social, por desconocer que el virus VIH no es
“Infecto contagioso ” si no “Infecto transmisible” y que además las
personas que son portadora de este virus o (seropositivo), tienen mucho
tiempo de vida productiva, y que se diferencia del SIDA porque las
personas portadoras del virus VIH aparentan ser unas personas sanas,
cuando el virus del VIH pasa a SIDA este se convierte en enfermedad y
es cuando el paciente o la persona portadora pasa a la fase terminal.
Otra de las razones por las que se realiza el siguiente trabajo de
investigación es por la necesidad de mejorar los conocimientos sobre la
discriminación social y laboral hacia las personas portadoras del virus
VIH de la ciudad de Barinas Estado Barinas, en el desarrollo de la
carrera de Sociología, ya que el mismo está vinculado con la línea de
investigación “INCLUSION SOCIAL” del programa ciencias sociales de la
Universidad Nacional Experimental De Los Llanos

Occidentales “

Ezequiel Zamora” de La Ciudad de barinas estado Barinas periodo 2003
- 2012
Al realizar este tipo de investigación se beneficiaran las personas
portadoras del virus VIH de la ciudad de Barinas Estado Barinas, ya que
el colectivo y los estudiantes de Sociología del Desarrollo de la ciudad

de Barinas estado Barinas obtendrán información sobre el tiempo de vida
productiva que puede tener una persona portador del virus VIH, para
que estas personas no sean discriminados social y laboralmente, y que
además logren incorporarse a las actividades de la vida cotidiana como
cualquier ser humano normal.

2. CAPITULO: II
2.1 MARCO REFERENCIAL:

"El punto de partida para construir un marco de referencia lo
constituye nuestro conocimiento previo de los fenómenos que abordamos,
así como las enseñanzas que extraigamos del trabajo de revisión
bibliográfica que obligatoriamente tendremos que hacer". El marco teórico
responde a la pregunta: ¿qué antecedentes existen? Por ende, tiene como
objeto dar a la investigación un sistema coordinado y coherente de
conceptos, proposiciones y postulados, que permita obtener una visión
completa del sistema teórico y del conocimiento científico que se tiene
acerca del tema. Ezequiel. A, (2006) Dice

Que en el marco teórico o referencial se
expresan
las
proposiciones
teóricas
generales, las teorías específicas, los
postulados, los supuestos, categorías y
conceptos que han de servir de referencia
para ordenar la masa de los hechos
concernientes al problema o problemas que
son motivo de estudio e investigación (P.25)

En este sentido, todo marco teórico se elabora a partir de un cuerpo
teórico más amplio, o directamente a partir de una teoría. Para esta tarea
se supone que se ha realizado la revisión de la literatura existente sobre el
tema de investigación. Pero con la sola consulta de las referencias
existentes no se elabora un marco teórico: éste podría llegar a ser una
mezcla ecléctica de diferentes perspectivas teóricas, en algunos casos,
hasta contrapuestas. El marco teórico que utilizamos se deriva de lo que

podemos denominar nuestras opciones apriorísticas, es decir, de la teoría
desde la cual interpretamos la realidad.
Es necesario que el autor del trabajo conozca y maneje todos los
niveles

teóricos

de

su

trabajo,

para

evitar

repetir

hipótesis

o

planteamientos ya trabajados. La reseña de este aparte del proyecto se
debe dejar bien claro para indicar que teórico es el que va a servir de
pauta en la investigación. Estos fundamentos teóricos van a permitir
presentar una serie de conceptos, que constituyen un cuerpo unitario y no
simplemente un conjunto

de definiciones, por medio del cual se

sistematizan, clasifican y relacionan entre sí los fenómenos particulares
estudiados.
2.2 ANTECEDENTES HISTORICOS:
La indagación histórica comienza cuando se pretende entender
algún hecho, desarrollo o experiencia del pasado, de tal modo que el
investigador debe considerar la naturaleza y los alcances de la
interrogante cuya respuesta desea hallar.

Según Meyer (2006) Los historiadores
actuales tratan de recrear las experiencias
pasadas de la humanidad procurando no
tergiversar los hechos y condiciones reales
de la época. Reúnen, examinan, seleccionan,
verifican y clasifican los hechos de acuerdo a
normas específicas, y se esfuerzan por
interpretarlos de manera adecuada y
presentarlos en exposiciones capaces de
resistir la prueba del examen crítico. (p, 12)

La investigación histórica moderna representa una búsqueda
crítica de la verdad.
El método histórico de investigación puede aplicarse no sólo a la
disciplina que generalmente se denomina historia, sino también se puede
emplear para garantizar el significado y confiabilidad de los hechos
pasados en las ciencias de la naturaleza, el derecho, la medicina, la
religión o cualquier otra disciplina, puesto que cuando se aborda un
estudio histórico, el investigador se entrega a algunas actividades que son
comunes a todos los trabajos de investigación.
A lo largo de la historia el hombre ha debido lidiar con numerosos
males. En la Edad Media fue la peste negra; en la década del 50, la polio.
Hoy el ser humano debe enfrentarse a la plaga del siglo, mortal, definitiva,
sin futuro y fatal, el virus VIH. Es probable que en un futuro se encuentre
la cura para este terrible mal, de hecho se ha encontrado para los
anteriores. Pero aún erradicada esta enfermedad de la faz de la Tierra
habrá dejado una horrible estela de muerte y caos, junto con su última
chance de vencer al ser humano, la más difícil de combatir...La
DISCRIMINACION.
La DISCRIMINACION constituye una amenaza en dos planos
íntimamente relacionados: en la violación de los Derechos Humanos de
las personas; y en tanto influye de manera negativa en una efectiva
prevención de la propagación del virus.Al discriminar a un infectado de
VIH se están violando los siguientes derechos:
9 La vida.
9 La salud.
9 La libertad y la seguridad de la persona.

9 A no sufrir penas o tratamientos inhumanos o degradante.
9 A circular libremente.
9 A la reputación personal y a la vida privada y familiar.
9 A casarse y fundar una familia.
9 Al trabajo.
9 A la seguridad, asistencia y la protección sociales
La sola idea de que el VIH es una enfermedad que requiere
medidas especiales, legislativas o de otro tipo, contribuye a que se le
considere como una afección particularmente amenazadora o peligrosa.
Esta designación puede hacer olvidar que es de fácil prevención evitando
los comportamientos arriesgados. La idea de que el VIH es un riesgo para
la sociedad puede fomentar una actitud fatalista respecto de la
enfermedad (y sus consecuentes repercusiones en la sociedad que llevan
a la discriminación, aislamiento de grupos, temor, desentendimiento, entre
otros). En vez de promover el sentido de la responsabilidad entre los no
infectados para prevenir la enfermedad.
Antes que nada debemos formularnos una pregunta: ¿Cómo hace
el gobierno para vencer política y socialmente a esta enfermedad?
Una

enfermedad

común

debe

combatirse

a

través

de

medicamentos correctos y métodos adecuados de prevención. Pero qué
pasa si esa enfermedad trasciende el plano de la salud exclusivamente y
se expande hacia el plano social y Político. Para vencer un mal de
dimensiones descomunales, como lo es el virus VIH, no basta con repartir
unos cuantos medicamentos (que de por sí no garantizan la cura de la
enfermedad), o distribuir otros tantos folletos de prevención. Para vencer
la propagación de un virus de esta magnitud, de dimensiones mundiales

se debe idear una solución de dimensiones semejantes. Si el virus del VIH
afecta a todo el mundo, todo el mundo es el único que puede vencerlo.
Para lograrlo deben regularse conjuntamente los esfuerzos de cada
país y luchar para que en un futuro pueda vencerse este mal universal.

El VIH no es una epidemia ordinaria. Más que una enfermedad
devastadora, ésta carga con profundos significados sociales y culturales.
Más que una tragedia pasajera, ésta tiene efectos de largo término en las
relaciones personales, las instituciones sociales y las configuraciones
culturales. Sus efectos se extienden más allá de los costos médicos y
económicos, moldeando todas las formas en que organizamos nuestras
vidas individuales y colectivas.

Según Díaz (2009) La epidemia no es reciente, los
primeros casos notificados en África y Europa datan
de 1959, y en Norteamérica de 1968. Los virus del
SIDA, el VIH-1 y el VIH-2, podrían constituir una
invención antigua de la naturaleza, según sospechan
los biólogos; pertenecen a la familia de los retrovirus,
virus cuya información genética está contenida en una
molécula de ARN en vez de ADN.

Eran los años 70 y la liberación sexual estaba en su apogeo.
Siguiendo esta corriente, la comunidad gay de algunos países había
decido salir a la calle y mostrarse sin complejos. En ciudades como San
Francisco o Nueva York proliferaban los garitos donde además de copas
y música se consumía sexo sin restricciones.
Según investigaciones de aquella época, en una sola visita a estos
locales (saunas, discotecas o clubes especiales) se producían una

medida

de

2,7

contactos

sexuales.

Proliferaron

entonces

las

enfermedades de transmisión sexual (ETS) y era frecuente encadenar o
padecer a la vez gonorrea, sífilis,

herpes genitales y toda una ristra

(serie) de enfermedades asociadas a la promiscuidad. Sin embargo, no
fue suficiente para modificar los hábitos sexuales de la época. Eran
tiempos felices y la mayoría de estos problemas se arreglaban con
antibióticos.
Afirma Díaz que Debido a la forma explosiva con que apareció la
epidemia en1981 muchos científicos pensaron que se enfrentaban a una
nueva enfermedad provocada por un nuevo agente infeccioso inédito,
hubo incluso quienes dijeron que se trataba de un virus creado por la CIA
o la KGB. Sin embargo, los orígenes del SIDA pese a que no están
totalmente claros, son muy diferentes.
Fue en este escenario cuando en junio de 1981 se comunicó, en
una revista científica, el primer caso de neumonía por Pneumocystis
carinii en un paciente homosexual. Este germen era hasta entonces muy
poco frecuente salvo en sujetos con las defensas bajas. Casi
simultáneamente se publicaron varios casos de Sarcoma de Kaposi en
pacientes jóvenes y los acontecimientos se sucedieron vertiginosamente
y cundió la alarma, ambas eran enfermedades raras que aparecían sólo
en sujetos inmunodeprimidos, es decir, sin capacidad para defenderse de
las infecciones y de algunos tumores.
Sigue diciendo el autor

En pocos meses se describieron casos

similares en otros países, poco tiempo después de realizados los análisis
el paciente fue internado de urgencia por bloqueo del tracto gástrico
intestinal, a consecuencia de un tumor, a los pocos días de estar

hospitalizado muere de una neumonía de tipo raro provocada por un
microorganismo o parasito que invade los pulmones, este parasito es
conocido como: Protozoario “Peneumosytis Corinil” antes de que
finalizara el mes de febrero, GOTTLIEB había detectado otros tres casos
en el mismo

hospital, tan intrigantes como el primero, los cuales

presentaban también neumonía del tipo descritos anteriormente, siendo
así mismo individuos jóvenes y presentando otras dolencias que
resultaban atípicas para su edad en todos estos casos ocurrió lo mismo
que el primer paciente: el estado físico se fue deteriorando y
desmoronando a gran velocidad por lo que aparentemente era la perdida
rápida y total de las defensas del organismo, todos ellos murieron en un
lapso muy breve.
Se puede

decir que Desde los primeros momentos el VIH

desencadeno una polémica. Las primeras especulaciones introdujeron en
el

tema

una

importante

carga

emocional

e

ideológica.

Las

investigaciones iniciales sobre la población afectada con el síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida, pusieron en evidencia un hecho que ha
tenido un papel muy importante en el desarrollo de los acontecimientos
en torno al mencionado virus.
En 1983, en el Instituto Pasteur de París, un equipo dedicado a la
investigación de la relación entre retrovirus y cáncer dirigido por J.C.
Chermann, F. Barré-Sinoussi y L. Montagnier, encontró un candidato
al que denominó lymphadenopathy-associated virus(virus asociado a
la linfoadenopatía, LAV).
Este año es muy significativo para la historia del VIH en primer
lugar un homosexual Neoyorkino abrió los ojos al público Norteamericano

precursor en la desgracia del actor Rock Hudson, quien abrió los ojos al
mundo en segundo lugar, un equipo de científicos franceses encontraban
al masculino asesino, catalogado celosamente en los archivos donde se
ponen los elementos de tal peligrosidad y nombrado L. A. V.
(LYMPADENAPHATY ASSOCUATED VIRUS). Este virus es reconocido
como un miembro de la familia de los retrovirus.
Toda la historia reseñada anteriormente generó la hipótesis de que
el retrovirus existe desde hace mucho tiempo en África Central, el cual
entre (1.970 – 1.975), pudo sufrir una mutación, un cambio, que lo hizo
más virulento

para el hombre, convirtiéndose en el azote que hoy

conocemos. El virus puede estar infectando endémicamente la zona y
metido allí en su medio ecológico no perturbado hasta los años en que
todo comenzó a cambiar para urbanización y los cambios drásticos en la
vida y el medio ambiente de Zaire y sus países vecinos.
Las evidencias indican que el virus responsable del sida estaba
presente en África por lo menos diez años antes de que comenzaran a
detectar casos en los Estados Unidos, siendo posible que el microbio se
haya originado como producto de de un proceso de evolución a partir de
un virus presente en los monos hace mas de 500 años.
Los científicos tienen base suficiente para pensar que el mal es
endémico

en

las

regiones

de

África

Central,

que

constituye

principalmente los países de Zaire, Burundi, Uganda, Ruanda, Tanzania
y Kenia. Una especie de monos africano verde, que ha vivido en toda esa
área, es portador de un virus, STLY – III (sumían T – L Lymphotropic
virus), es muy similar al retrovirus del VIH.

Este virus de los primates fue descubierto al observar los científicos
del New England primates Center (Mass. E.E.U.U) que los monos
Rheussus primos hermanos de los monos verdes aun cuando no
producen ninguna enfermedad en los mismos, por haberse producido un
equilibrio entre el huésped y el parasito, si puede infectar otras especies
de monos y producir una enfermedad como la observada en los monos
Rheussus, aquí tenemos que recordar que el hombre es un primates
como el mono.
En las partes de África donde muchas personas han desarrollado el
VIH, hay un contacto estrecho entre los humanos y los monos verdes,
entre la mitad y los dos tercios de estos monos están infectados con el
virus S – T – L – V – III.
Por el contacto entre el hombre y el mono, al compartir un ambiente
que es común son frecuentes las mordeduras y los rasguños por parte de
los simios a los nativos, cuando estos tratan de sacarlos de sus
sembradíos y casas, sin olvidar que muchos Africanos de estos lugares
comen carne de mono.
En vista de esta relación entre monos y hombres los científicos
piensan que esta fue la via que encontró este virus para pasar del mono
al ser humano. El virus del mono verde solo debió requerir un pequeño
cambio, una pequeña mutación para hacerse capaz de infiltrar las células
humanas, una vez adaptado para poder multiplicarse en el hombre, el
virus ha podido seguir mutando y cambiando.
Los reportes de la década de los noventa, estimaron cifras
aproximadamente

de (10) millones de personas a nivel mundial

portadoras del virus VIH.

Según la ONUSIDA (2009). Para obtener
una evidencia del surgimiento de casos del VIH,
se realizaron comparaciones entre las muertes
observadas en cinco años con EPI MODEL a
partir de diversos supuestos infectados
adoptando el año (1.994) como año de
referencia para la aparición de este virus en
Venezuela.

En el año (2.005) la dirección de salud del Estado Barinas reporto
(420) casos de personas portadoras del mencionado virus.

Según Beatrice H. (2000). El VIH es un virus
producido por un agente infeccioso, que puede
entrar en cualquier persona independientemente
de que desarrolle o no el síndrome
o el
complejo A.R.C- producirán en el organismo
atacado una respuesta inmediata que consiste
en el desarrollo de anti cuerpos contra el ageste
invasor. (p.607)

Estos

anticuerpos

son

moléculas

que

específicamente

se

encuentran en el suero sanguíneo y que siempre se forman en respuesta
a la entrada de un agente extraño que pueda inducir su producción, si la
respuesta está suficientemente alta, junto con los otros factores de
defensa del organismo, neutralizara o eliminara la acción del agente
infeccioso, de no ser así se verán afectados de su acción, dependiendo
su daño y el tipo de microorganismo y la parte de órgano o tejido donde el
mismo se desarrolle.

El microorganismo puede estar siempre presente, pero logrando un
equilibrio tal que no afecta perceptiblemente al parasito pudiéndose
prolongar esta situación durante toda la vida, cosa que acontece muy a
menudo con ciertos tipos de virus, como sería el caso del VIH virus del
SIDA.
Según
Gallo. R, (1984). Del Instituto
Nacional del Cáncer, declaró haber detectado y
aislado él también al virus causante del sida; lo llamó
HTLV-3 (Virus T-Linfotrófico Humano tipo 3). El
equipo de descubridor del HTLV, único retrovirus
humano
conocido
entonces,
confirmó
el
descubrimiento, pero llamando al virus human T
lymphotropic virus type III (virus con las siglas HTLVIII). Se produjo una subsecuente disputa sobre la
prioridad en la que quedó claro que Gallo había
descrito el virus sólo después de haber recibido
muestras de los franceses. Como parte de la
resolución del conflicto, el virus adquirió su
denominación definitiva, human immunodeficiency
virus (HIV) que en castellano se expresa como virus
de la inmunodeficiencia humana (V.I.H). (p.7)

El virón es esférico, dotado de una envoltura y con una cápside
proteica. Su genoma en una cadena de ARN mono catenario que debe
copiarse provisionalmente a ADN para poder multiplicarse e integrarse en
el genoma de la célula que infecta. Los antígenos proteicos de la envoltura
exterior se acoplan de forma específica con proteínas de la membrana de
las células infectables, especialmente de los linfocitos T4.
El Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) fue descubierto y se
consideró como el agente de la naciente epidemia del SIDA por el equipo
de Luc Montagnier en Francia en 1983.

Según Gallo. (1984) “El proceso de conversión de ARN en ADN
es una característica principal de los retrovirus y se lleva a cabo mediante
acciones enzimáticas de transcriptasa inversa”. (p.8)
Así mismo Gallo afirma que: Con la demostración de la existencia
de la transcriptasa inversa, se inició en la década de 1970 la búsqueda de
los retrovirus humanos, que permitió el aislamiento en 1980 del virus de la
leucemia de células T del adulto, HTLV

Según Davies, V (2006).Desde 1981 se detectaron
casos sorprendentes de infección por Pneumocystis
jiroveci (entonces designado Pneumocystis carinii), un
hongo emparentado con las formas originales de los
Ascomycetes, conocido por infectar a pacientes
severamente inmunodeprimidos. (p, 181)

Inicialmente se observó un grupo de casos semejantes en los que
estaban implicados varones homosexuales y donde aparecía a la vez
infección por citomegalovirus y candidiasis. Se pensó primero que la
causa debía estar ligada a prácticas comunes entre la población
homosexual masculina.
Es entonces según el autor cuando empezaron a aparecer casos
que afectaban a varones o mujeres heterosexuales usuario de drogas
intravenosas, así como a sus hijos; también entre pacientes no
homosexuales y con hábitos saludables que habían recibido transfusiones
de sangre entera o de productos sanguíneos por su condición de
hemofílicos. Pronto se pensó, por criterios básicamente epidemiológicos,

que la causa debía ser un agente infeccioso que se transmitía de forma
semejante a como lo hace el virus de la hepatitis B.
Lo anteriormente expuesto por los autores: Gallo y Davies, nos
indica claramente que desde ese momento comenzaron a relacionar los
casos con síntomas parecidos a los que ya tenían como resultado un
seropositivo, el término seropositivo se acostumbra usar en VIH para
referirse a todo paciente que, resultando positivo en la prueba que
identifica anticuerpos contra el virus VIH en el suero sanguíneo, se
mantiene aparentemente sin presentar ningún signo clínico de la
enfermedad. Cuando este término se utiliza, es frecuente que muchas
personas lo asocien, además, a la posibilidad de que quien resulta
seropositivo pueda no llegar a desarrollar la enfermedad.
Davies continua diciendo, se pensó en que el motivo de estas raras
infecciones estuviese en el frecuente uso de drogas estimulantes por la
comunidad gay, que parecía ser la más afectada, también se propuso a
la combinación simultánea de varias enfermedades de transmisión
sexual (ETS) o al hecho de viajar a destinos exóticos.
Sin embargo, una vez descrito el cuadro de inmunodeficiencia,
comenzaron a comunicarse nuevos casos en sujetos no homosexuales:
fundamentalmente adictos a las drogas intravenosas, hemofílicos y
sujetos procedentes de la isla caribeña de Haití. En enero de 1983 se
describió el primer caso de transmisión heterosexual. Esta enfermedad
fue bautizada con el nombre de Síndrome de Inmunodeficiencia
Adquirida o SIDA, un término que hace referencia a la falta de defensas
que sufrían los pacientes y al hecho de que se adquiriese durante la vida,
ya

que

hasta

aquel

momento

la

mayoría

de

los

casos

de

inmunodeficiencia aparecían de forma congénita, es decir al nacer, o
bien en pacientes que estuviesen recibiendo quimioterapia para el
cáncer. Una vez que se supo que era el virus del VIH el responsable de
la enfermedad, quedaba por determinar sus orígenes.
En la historia de la búsqueda del virus no se puede dejar de hablar
del célebre "Paciente 0" de dónde pareció partir la epidemia en los
primeros momentos. Se trata de Gaetan Dugas un auxiliar de vuelo
homosexual y extremadamente promiscuo que reconoció haber tenido
más de mil compañeros sexuales. A partir del VIH aislado en su sangre
se identificaron, investigando a pacientes de todo el mundo, a más de 40
casos de VIH de idénticas características, repartidos por multitud de
países que tenían en común además el haber compartido sexo entre
ellos.
Contribuyó indudablemente a extender la enfermedad por todo el
mundo, algo que ocurrió en un tiempo récord, pero también ayudó a
reconocer que la enfermedad era muy contagiosa y que ciertas actitudes
podían ayudar a su diseminación, por lo tanto era posible tomar medidas
para reducir la tasa de contagios.
Los primeros análisis del material genético del VIH mostraron que
tenía una tremenda similitud con el SIV (virus de la inmunodeficiencia del
simio), una familia de virus que afectaban a monos del centro de África
donde también empezaron a identificarse casos de sida casi desde el
principio. En la actualidad, gracias a estudios genéticos que han
comparado el material de ambas familias de virus humano y del mono,
está aceptado por la comunidad científica que el VIH es un descendiente
del SIV que afecta a los monos.

Gallo afirma Desde luego es bien conocida la posibilidad de que un
germen que habita en los animales pueda infectar al hombre y producirle
una enfermedad. De hecho y aunque pueda afectar a nuestro ego, el
hombre y los chimpancés comparten un material genético idéntico en un
98%, es decir, sólo un 2% de nuestros genes nos diferencia de estos
animales.
Sólo quedaría explicar cómo pudo el virus 'saltar' en el centro de
África, desde el chimpancé hasta el ser humano. Posiblemente a través
de heridas durante la cacería de estos animales, el consumo de su carne
o incluso el contacto sexual. Es muy probable que nunca lleguemos a
saber la fecha exacta; lo que sí está claro es que en algún momento de
la mitad del siglo XX, la infección del ser humano por el VIH se convirtió
en el terrible cuadro epidémico que tan bien conocemos y denominamos
SIDA.
Según

modelos

matemáticos

sofisticados

basados

en

el

componente genético de los distintos virus de inmunodeficiencia
conocidos y en sus posibilidades de evolución hasta dar con el VIH
actual, existe un 95% de posibilidades que el VIH apareciera entre 1910
y 1950.
El paciente infectado por el virus del sida más antiguo que ha
podido ser documentado científicamente es un congoleño cuya sangre,
extraída en 1959, dio positiva. La muestra había sido congelada como
parte de un estudio de investigación de aquella época y fue analizada en
1998 en busca del nuevo virus.

Según Santander (1990) relata en su
tomo SIDA LA EPIDEMIA DEL SIGLO que: El 19
de mayo de 1983 aparecía un programa de alta
audiencia de una de las grandes cadenas
televisoras de norteamericana, Kenny Ramsuar,
un joven homosexual víctima del VIH, al igual
que las otras víctimas del virus había pasado por
un verdadero calvario al ser rechazados por la
sociedad debido al temor de ser contagiados ya
que para entonces el virus era una polémica, y el
simple hecho de que esta primera persona en
hacer público su condición era homosexual el
virus se hizo más temible. (P.129)

Este joven homosexual al hacer pública su condición de portador
del virus se convirtió en el símbolo de todos los afectados por este virus,
epidemia o como se le llamo en ese entonces, para el momento de este
joven aparecer en televisión, estaba en la etapa terminal de la
enfermedad, es decir ya el virus del VIH se había convertido en SIDA,
pues mostraba una apariencia física realmente estremecedora; cuando se
comparaba con la que tenía cuando había sido sano, y la del momento de
aparecer en televisión se apreciaba un deterioro físico total, dando a
través de la pantalla una imagen completamente lastimosa.
Se dice que fue un año anterior, en 1.982 cuando Kenny empezó a
sentirse cansado, con nauseas y fiebre, se le diagnostico cáncer con otras
complicaciones por lo que se le empezó un tratamiento con quimioterapias
y a finales del verano, salió y luego ingreso de nuevo al hospital, donde fue
ya imposible controlar la enfermedad. En diciembre salió de nuevo a su
casa donde murió a los cinco meses, seis días después del programa de
televisión, contaba Santander.

El programa de televisión presentando a una persona con sida en
su estado terminal, conmocionó a los Estados Unidos; los que tomaron
conciencia del mal y ello llevó a invertir mayores cantidades de dinero para
investigaciones sobre el virus, pero ello generó una ola de discriminación
contra los homosexuales puesto que Kenny era homosexual, la
discriminación llego a tal punto que un equipo de televisión en Nueva York
se negó a cubrir una manifestación Gay.
Es entonces cuando a partir de allí comienzan la discriminaciones
Sociales y Laborales

hacia las personas portadoras del virus VIH,

después de dicho programa de televisión

algunos homosexuales

perdieron sus trabajos, fueron expulsados de sus viviendas, y a muchos
se les negó tratamiento hospitalario. Además de esta respuesta de la
sociedad, la enfermedad produjo cambios en el estilo de vida de los
homosexuales, quienes empezaron a plantearse relaciones estables de
parejas entre sí.

Según Chávez. (2005) La posición que debe tomar la
iglesia frente a la discriminación social y laboral por
VIH es: abrir sus puertas a todos sin distingo,
cuestionar seriamente su propio papel en el desarrollo
que facilita la información de la enfermedad, y
desafiar a sus propios miembros y a la sociedad para
tomar decisiones que eliminen actitudes de
discriminación social y laboral hacia las personas
portadoras del virus VIH.

La iglesia tiene una especial responsabilidad de reconocer estos
grupos discriminados y sus necesidades, también debe poner de

manifiesto las acciones discriminatorias, y reconocer el problema actual
de la “tercera epidemia”

Este problema social debe ser analizado no solo por la iglesia sino
también por toda la sociedad para poner en práctica planes de acción para
erradicar

la discriminación, ayudando a quienes padecen el virus y

condenando a aquellos que están involucrados en actos discriminatorios.

Para analizar directamente las causas de la discriminación, habría
que observar cuáles son los efectos que causa en los ciudadanos una
actitud discriminatoria. Para ello se puede analizar en qué forma está
influenciado el deseo de la gente de entrar en contacto con personas con
VIH.
En las diferentes reacciones se encuentran tres bien distinguidas:
el

miedo,

la

irritación

y

la

compasión.

Estas

pueden

predecir

independientemente la disposición de los sujetos a tener contacto
personal con las personas con SIDA, es decir que estas sensaciones
causales en los individuos son los determinantes de la reacción y relación
que estos mantengan con los enfermos.
Estas personas portadoras del virus VIH o (enfermas) como se les
llama comúnmente, muchas veces se agrupa dentro de un mismo “grupo
de riesgo” a homosexuales, drogadictos, prostitutas, prisioneros

o

inmigrantes. Estos producen irritación o miedo, mientras que la actitud
frente a la responsabilidad, genera una sensación de compasión.
Las reacciones provocadas hacia una persona con SIDA son más
negativas que las reacciones que puedan provocar hacia otras personas

que padezcan otras enfermedades crónicas. Esta actitud no solo está
determinada por creencias (a veces equivocas o exageradas), sobre el
“fácil” contagio, sino por una actitud previa o prejuiciosa hacia una
categoría social a la cual estos prejuicios y consecuente discriminación
reduce a la víctima. Esta categoría social está generada por la sociedad
misma, influenciada por estos prejuicios y reacciones emocionales que
también provocan en los ciudadanos ciertas reacciones.
En referencia a este último punto, se encontró en un informe del
Centro de Estudios Sociales Aplicados de Madrid un comentario acerca
del cual muchos autores han llamado la atención sobre “la estigmatización
de los afectados, argumentando que probablemente lo más grave del VIH
no solo sea que se trata de una enfermedad mortal sino que su
padecimiento inserta al infectado dentro de un grupo social descalificado,
que le deshumaniza y le merma su propia dignidad”.
Es inapropiado para las tareas de prevención, tanto el mal uso del
término

“grupos

de

alto

riesgo”

(que

implícitamente

conlleva

discriminación) como la necesidad de considerar las posibilidades que
aporta un panorama psicosocial cuando se toma en cuenta la percepción
de riesgo, la susceptibilidad personal, y la representación social de la
enfermedad y de las personas afectadas.
Entre las tres emociones, irritación, miedo, compasión, las dos
primeras ejercen una influencia negativa hacia el contacto personal, en
44cambio la tercera es la reacción emocional más frecuente. Esta
ambivalencia emocional hacia las personas infectadas con el VIH, muestra
la oposición de los sentimientos de miedo, y pena o lástima. Hay dos
variables que tienen influencia en las tres emociones y en la disposición a

tomar contacto con una persona infectada: la percepción y la atribución de
culpabilidad de la víctima. La primera parece estar relacionada con el
miedo e irritación mientras que la segunda se refiere a la lástima.
Sin embargo en el plano de las relaciones sociales son muchas las
reacciones que se pueden experimentar, de las cuales las tres nombradas
son solo unas pocas, quizás las más generalizadas. Podemos mencionar
por ejemplo admiración, orgullo, respeto. Pero, muchas veces, ocurre que
uno no puede controlar sus sensaciones, que probablemente no exponga
su sentimiento de miedo o su lástima al punto de discriminar, pero el
sentimiento está; y si a veces se dice que este sentimiento no existe, es
porque probablemente nunca se halla encontrado ante una situación en la
que deban tratar al enfermo, a veces no se sabe cómo tratarlos, y ese
“cómo”, evidentemente está haciendo una diferencia, aunque la persona
no lo exponga, lo exteriorice, lo siente.
2.3 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION:
En la sección correspondiente a los Antecedentes de la
Investigación,

se

incluyen

los

trabajos

realizados

previamente

relacionados con el tema o problema tratado en la investigación. Se
incluyen aquí, las opiniones, conclusiones y recomendaciones realizadas
por otros autores que han tratado la problemática que constituye el núcleo,
centro u objeto de la investigación que se ha abordado.
En pocas palabras, lo que se realiza (o trata de hacer) en esta
sección es una síntesis conceptual de las investigaciones o trabajos
realizados sobre el problema formulado, con el fin de determinar el
enfoque metodológico de las investigaciones realizadas con anterioridad.

Por lo general como antecedentes de la investigación, sirven los
siguientes: trabajos de grado,

monografías, ensayos,

informes; entre

otros. De los antecedentes interesa considerar los siguientes aspectos:
título de la investigación; autor o autores (apellidos y nombres); año de la
publicación; resumen; propósito o finalidad de la investigación (objetivos:
general y específicos); metodología empleada; conclusiones; y aportes
que deja la investigación analizada
Los antecedentes de las investigaciones previamente realizadas a
través de diferentes fuentes, dentro de las cuales podemos destacar a:
Chávez. (2005) quien nos manifiesta que: “Una persona padece
SIDA una vez que su organismo, es incapaz de ofrecer una respuesta
inmune adecuada contra las infecciones, debido a la inmunodepresión
provocada por el VIH, y presentan inesperadamente los siguientes
síntomas”:

9 Fiebre catalogada como de origen desconocido que aparece las seis
primeras semanas de la infección, y duran de (4) a (10) días y luego
desaparecen.
9 Ganglios linfáticos palpables en varias regiones del cuerpo.
9 Aumento de tamaño del hígado o del bazo.
9 Diarreas frecuentes.
9 Pérdida de peso.
9 Dolor de cabeza fatiga y cansancio.
En la medida que avanza la infección aparecen más síntomas tales
como:
9 Sudoraciones nocturnas, hemorragias, erupciones cutáneas.

9 Manchas rojizas (sarcoma kopossi).
9 Infecciones por gérmenes oportunistas.
9 Enfermedades como neumonía y tuberculosis.
Cuando una persona infectada con el virus VIH se le diagnostica el
SIDA, ello trae como consecuencia un pronóstico muy grave, ya que
hasta el momento ningún paciente se ha curado, ya sea espontanea o
como consecuencia de algún tratamiento que se haya intentado, una vez
que el virus origina el síndrome, el efecto es irreversible.
LAS FORMAS DE TRANSMISIÓN SOLO SE DAN A TRAVÉS DE:

9 La vía principal de trasmisión del virus es la relación sexual sin protección
entre hombre y mujer (heterosexual) o entre hombres (homosexual). No
hay casos documentados de transmisión entre mujeres.

9 El VIH también puede ser transmitido por conducto de la sangre y los
productos sanguíneos de órganos donados y de semen.

9 La transmisión vía sanguínea ocurre principalmente por jeringas u otros
instrumentos insuficientemente esterilizados que atraviesan la piel y por
transfusión de sangre infectada.

9 Por último, una madre infectada puede transmitir el virus al feto o al
lactante durante el embarazo, el parto o la lactancia. Esta transmisión se
llama de madre a hijo o viceversa.

Martínez. (2007). Publica
unas nuevas
teorías de diferentes científicos pero que
realmente todas estas teorías sobre el virus
VIH llegan a la misma conclusión las mismas
son explicadas de una forma sencilla, el VIH
ataca a las células T humanas que
pertenecen a nuestro sistema inmunológico.
Cuando ya no hay suficientes células T para
defendernos, el enfermo de Sida acaba
muriendo de cualquier infección que lo
ataque, ya que prácticamente carece de
sistema inmunológico. (p.14)

El proceso desde que se transmite la enfermedad hasta que
desaparecen las células T del cuerpo humano dura años. Pues, justo en
la duración de este proceso, un grupo de científicos londinenses ha
descubierto que esta teoría podría ser errónea.
Hasta ahora la creencia general aceptada por la comunidad científica
es que el VIH infecta las células para reproducirse, entonces el cuerpo
activa más células T para defenderse y estas mueren infectadas.
Científicos del Imperial Collegé de Londres han demostrado con un
modelo matemático que, si esto fuera cierto, una persona infectada con
VIH moriría en meses, no en años. Por lo que han llegado a la conclusión
de que todavía no se puede explicar por qué las células T merman
cuando se contrae el VIH. Con lo cual la teoría más extendida sería
incorrecta.
Los mismos investigadores creen posible que el propio virus del
Sida se vaya adaptando a la cantidad de células T. Pero todavía no
pueden demostrar esta teoría.

Realmente el virus del Sida es muy complejo y todavía quedan
años para que los científicos puedan llegar a comprenderlo del todo.
“El VIH existe pero es inocuo y no es contagioso. La causa del
SIDA no está en el virus sino en múltiples factores estresantes del
sistema inmunológico”. Esta es la postura defendida, entre otros, por los
doctores Roberto Giraldo, Peter Duesberg, y Kary Mullís (Premio Nobel
de Química 1993).

Según Mullís, (2006) La teoría sobre
cómo el Virus de Inmunodeficiencia Humana
(VIH) hace mermar la capacidad corporal de
luchar contra la infección es errada, según
científicos. El VIH ataca células inmunes en
el hombre denominadas linfocitos T CD4. La
pérdida de estas células es gradual y a
menudo el proceso se prolonga por años. (p.
10)

Hasta ahora se creía que las células infectadas producían más
partículas de VIH y este factor provocaba que el cuerpo activara más
células T, las cuales a su vez eran infectadas y morían. Pero el modelo
desarrollado por el Imperial College London sugiere que si esta teoría es
cierta, las células morirían en meses y no años. El estudio fue publicado en
la publicación PLOS Medicine.
El equipo a cargo de la investigación utilizó un modelo matemático
de los procesos por medio de los cuales las células T son producidas y
eliminadas. A través de su utilización demostraron que la actual teoría
sobre un ciclo incontrolable de activación de células T, infección,

producción de VIH y destrucción celular; tiene debilidades. Los expertos
concluyeron que la actual teoría es incapaz de explicar la lenta reducción
de las células que ocurre en la infección de VIH.
Asimismo, demostraron que si la teoría fuera correcta, los números de
células T caería a muy bajos niveles en cuestión de meses y no de años.

Jaroslav. (2006), Indicó que:"los científicos
nunca han podido entender en su totalidad los
procesos por los cuales las células T merman
en un caso de VIH, y por ello no han podido
explicar del todo por qué el VIH destruye el
suministro de estas células de forma gradual".
"Nuestro nuevo estudio interdisciplinario ha
arrojado serias dudas sobre una teoría popular
acerca de cómo el VIH afecta estas células, lo
que quiere decir que se necesitan más
investigaciones para entender el mecanismo
detrás del lento proceso de destrucción celular
por VIH". (p.45)

"Si se puede identificar el proceso específico por el cual el VIH
provoca la disminución de este tipo de célula, se podría hallar el camino
para novedosos enfoques sobre posibles nuevos tratamientos".

Parker, y Aggleton, (2002), manifiesta "Necesitamos más estudios
en esta área antes de poder llegar a conclusiones precisas".

El equipo del Imperial College London cree que una posible
explicación podría ser que el virus se va adaptando lentamente durante el
curso de la infección. Sin embargo, los científicos enfatizan que se
requieren más investigaciones para verificar esta teoría alternativa.

Según Sánchez, I. (2005). Cuando el
clínico se sitúa frente al cuerpo enfermo de su
paciente pone en marcha prácticas culturales
cargadas de sentido, socialmente creadas e
incorporadas a su forma de ser, las mismas que
se proyectan durante el acto médico,
estableciendo tres tipos de juicios: social,
científico y subjetivo. (p.14)

En el primero, la sociedad con base en sus representaciones,
establece una anormalidad que no corresponde forzosamente a una
enfermedad.

En el segundo, la enfermedad que se manifiesta en un paciente es
identificada

por

los

conocimientos

y

habilidad

del

médico

para

diagnosticar, y mediante el tratamiento indicado obtener el alivio, curación
o rehabilitación del enfermo.

En el tercero: el juicio social se ve confirmado por el médico
(miembro de la sociedad) quien percibe que algo diferente a lo establecido
como norma ocurre en el paciente, por lo que lo cataloga como un
individuo diferente a los demás. Por tanto su respuesta en el trato
corresponde a la discriminación y el rechazo.

Estudios, encuestas e informes elaborados por instituciones
mundiales como ONUSIDA, organizaciones no gubernamentales como
vivo positivo y otros investigadores, han presentado evidencias de un
comportamiento médico similar al que se ve en la sociedad. Los motivos
encontrados son los mismos que predisponen a cualquier persona a
rechazar

a

un

individuo

del

que

se

conoce

es

seropositivo;

desconocimiento sobre los modos de transmisión o contagio, el temor real
de contagiarse de una enfermedad incurable y el temor simbólico de ser
identificado con un grupo social que sale de la norma moral por su estilo
de vida, sexualidad y prácticas de riesgo.

Este tipo de confusiones origina conductas inapropiadas como la
discriminación y el rechazo, actitudes relacionadas con el miedo a la
transmisión y a la desaprobación de los estilos de vida reales o presuntos
de las personas que padecen esta enfermedad y son una barrera
importante en la atención.

La mayor parte de la literatura sobre el tema presenta evidencias de
este modo, se puede aseverar que la preparación académico-profesional
del médico también evidencia una deficiencia ética y humanística que
permite que se exacerben estas conductas e impide responder,
adecuadamente, en la relación médica y paciente con VIH/SIDA, a los
problemas planteados por la discriminación y el rechazo.

IMPLICACIONES ÉTICAS VIH Y DISCRIMINACIÓN
El hecho de que el VIH/SIDA sea una enfermedad que a diferencia
de otras, y en la mayoría de las veces, se adquiera como consecuencia de
la decisión deliberada de ejercer conductas de riesgo, no exime a los

profesionales de la salud de la obligación de atender a estos pacientes.
Negar los cuidados a alguien porque lleve una conducta peligrosa es una
grave vulneración al deber-ser del médico y pone en riesgo la ya de por sí
deteriorada salud del paciente.

La discriminación y rechazo en la relación médico-paciente con
VIH-SIDA atentan contra la dignidad de la persona enferma y ponen en
riesgo su ya de por sí deficiente estado de salud, alejándolo de un nivel de
vida digna y comprometen la identidad del médico.

Estas actitudes son improcedentes desde el punto de vista de los
valores y principios éticos que guían tanto las responsabilidades
personales como las de la práctica médica.

La correcta actuación de los profesionales en el caso de VIH/SIDA,
como en todos los casos de enfermedad, estipula aplicar su ciencia y
atención para curar el mal; si no es posible, entonces prevenir y aliviar sus
efectos, acompañando y consolando al paciente.

Sin embargo, cuando se discrimina y se rechaza a un paciente con
VIH/SIDA, se actúa contra la promesa y el juramento del profesional de la
salud, originándose un problema ético, porque se ponen en juego no
únicamente la responsabilidad y los deberes para con el prójimo, sino
también la honestidad y la integridad de la persona que se comprometió.
Se traiciona la confianza y la esperanza del enfermo (el que obliga) que
solicita ayuda y cuidados para recuperar su salud o aliviar su
padecimiento.

Además, el médico se traiciona a sí mismo, a sus valores y
principios, así como a la convicción de auxiliar al prójimo como objetivo de
vida al pronunciarse y actuar falsamente. La discriminación y el rechazo
introducen la violencia en el trato y en el respeto de la persona enferma,
atentan contra su dignidad, ponen en mayor riesgo su salud y la distancian
de las posibilidades de alcanzar una vida buena.

Por tanto, los problemas generados en la relación médico-paciente
con VIH/SIDA deben abordarse desde la perspectiva de la identidad del
médico, dado que es éste quien se encuentra en una posición de relativa
superioridad con respecto al paciente, lo cual le confiere la posibilidad de
ejercer, por prejuicios sociales, acciones que dañen la salud del enfermo.
El enfermo que recurre a los servicios médicos espera que, además
de recibir un diagnóstico de su padecimiento y el tratamiento adecuado
para recobrar la salud, sea reconocido como igual, en tanto persona, y se
le trate con respeto. En este punto es fundamental que el médico tome
conciencia plena de que su formación integral determinará sus conductas
y la manera de relacionarse con el enfermo: lo tratará como persona o
como mero objeto.

El respeto expresado en las relaciones interpersonales conduce a la
benevolencia o beneficencia, el bien actuar en consideración de alguien.
De este bien actuar se deriva la solicitud o buena voluntad dirigida de
forma espontánea a favor del prójimo. Es la actitud mediante la cual se
acude en ayuda de las personas afectadas o necesitadas por el gusto de
servir, y es por este sentimiento de bondad que el hombre elige ser
médico y acepta voluntariamente el compromiso de curar como fin de su
ejercicio profesional y de su vida.

La solicitud por su cualidad ética, transforma la asimetría de la
relación médico- paciente en un intercambio recíproco al actuar como
punto de equilibrio para igualar el dar con el recibir, de tal manera que la
ayuda que se brinda se ve compensada no solo por la gratitud del
paciente, sino también por la satisfacción del bien realizado.

En la búsqueda de la igualdad en la desigualdad, la amistad se
incorpora a la solicitud, pues la amistad es el equivalente de la justicia
cuando se aplica a las relaciones interpersonales, e inclina a dar a cada
cual lo que justamente merece por derecho o por razón. La amistad
colabora en la realización de una vida buena por su bondad intrínseca, ya
que las personas que se relacionan por estimación buscan lo bueno el uno
en el otro, sin querer sacar provecho o utilidad. La amistad hace posible el
“vivir juntos” en una sociedad plural.

Paterson, (2005) en su aporte para El
estigma relacionado con el SIDA, Alianza
Ecuménica de Acción Mundial y Consejo
Mundial de Iglesias, en Suiza. Manifiesta
que: Una enfermedad común debe
combatirse a través de medicamentos
correctos y métodos adecuados de
prevención. Pero qué pasa si esa
enfermedad trasciende el plano de la salud
exclusivamente y se expande hacia el plano
social y Político. Para vencer un mal de
dimensiones descomunales, como lo es el
SIDA, no basta con repartir unos cuantos
medicamentos (que de por sí no garantizan
la cura de la enfermedad), o distribuir otros
tantos folletos de prevención.

Para vencer una enfermedad de dimensiones mundiales se debe
idear una solución de dimensiones semejantes. Si el SIDA afecta a todo el
mundo, todo el mundo es el único que puede vencerlo. Para lograrlo
deben regularse conjuntamente los esfuerzos de cada país y luchar para
que en un futuro pueda vencerse este mal universal, y por ahora,
definitivo.
La forma en que el gobierno aporta en la lucha contra esta
enfermedad, en el plano político y social, es a través de leyes y decretos
que regulen la entrega de medicamentos, la asistencia médica, y declaren
los derechos de los portadores de VIH y los enfermos de SIDA.

El derecho a la vida se puede interpretar de dos formas: al privar a
los enfermos de los medicamentos necesarios, se les está quitando la
oportunidad de vivir el mayor tiempo posible en las mejores condiciones
físicas y mentales. Por otra parte, puede interpretarse como el derecho
que tiene el individuo de continuar su vida tal y como era antes de contraer
el virus.

Se refiere a la entrada a un país, la residencia y los
desplazamientos dentro de un territorio, la expulsión de un país y la salida
del mismo. Un Estado puede imponer controles sobre estos puntos,
considerándose legítima su aplicación, en la medida en que se justifique.

Un Estado no puede exigir un examen de VIH a ciudadanos de esa
nación al entrar a la misma, exigiéndoles un resultado negativo, pues
estaría violando el derecho a la privacidad.

Además, en tanto no

implique un peligro para la salud de la población (hecho que debería ser

justificado por el Estado en cuestión) no puede exigir dicho análisis ni
aunque se tratara de un inmigrante.

Este “amplio” poder que ejerce cada estado al tomar la
determinación de implantar controles relativos a limitar la entrada de
extranjeros mediante un examen de VIH tiene repercusiones limitadas, en
particular al reafirmar el principio de la no discriminación.
Una determinación de la OMS referente al punto anterior
demuestra su política de no patrocinar conferencias internacionales sobre
el SIDA en países que imponen restricciones de corto plazo a las
personas infectadas por el VIH, afectadas por el SIDA.
Muchas personas a las que se ha identificado como infectadas por
el VIH han perdido el trabajo o se han visto privadas de un empleo para el
cual reunían todas las condiciones exigidas. Esto ocurre por la idea
errónea de contagio a sus colegas o compañeros por el contacto
cotidiano, a pesar de que entidades como la OMS recuerda continuamente
que la infección no se propaga de esa forma y que, por lo tanto, no hay
ninguna justificación sanitaria que límite el derecho al trabajo de las
personas infectadas. En consecuencia no está justificado exigir la prueba
de VIH como requisito previo al empleo. Sin embargo, en casi todos los
exámenes físicos que realizan las empresas antes de tomar a un
empleado, se incluye ilegalmente el de VIH. Y si se descubre que la
persona está infectada, eventualmente no se la toma, argumentando
cualquier otro motivo.

Otra idea errónea por la cual se le niega el trabajo a una persona
infectada con VIH es la de la falta de responsabilidad de la cual se la

acusa. El empleador puede argumentar que si la persona contrajo el virus
VIH, fue por irresponsable, ignorando que la enfermedad puede
transmitirse tanto por un descuido como por un accidente, una transfusión
de sangre, entre otros.

Mientras que la persona esté en buen estado físico no hay motivo
alguno para que no trabaje. Si el solicitante sufre un deterioro de la salud
como consecuencia del SIDA, el examen médico ordinario permitirá
descubrirlo y, sobre esa base, podrá juzgarse normalmente su capacidad
para desempeñar el trabajo.

Además, a la empresa no le conviene (económicamente hablando)
tomar a una persona con SIDA, ya que debe proporcionarle una buena
atención sanitaria y apoyarlo en todo momento (el enfermo podría faltar al
trabajo por problemas de salud a los que son más sensibles), aun
sabiendo que tiene poca “vida útil”.

También se contempla un grave error que se ha cometido en
muchos países: la penalización de las relaciones homosexuales entre
adultos. Esta medida es terrible para la lucha contra el VIH, ya que con la
idea errónea de que, de esta manera, se evitaría el contagió, lo que en
realidad se está haciendo es aumentarlo. Dado que aquellos que tuvieron
prácticas homosexuales y son portadores de VIH o enfermos de SIDA, por
temor a la sanción, permanecen en la clandestinidad, aumentando de esta
forma la posibilidad de contagio.

Encontramos también discriminación por parte de las autoridades
sanitarias. Aunque suene paradójico, las mismas han incurrido en
prácticas discriminatorias más peligrosas.

A fin de garantizar la protección del personal médico y de los
visitantes, en cierto país se ha previsto utilizar un local especial para el
tratamiento médico de los enfermos de SIDA, basándose en la idea de
que constituyen un peligro para el resto de la población. Esta idea es a la
vez errónea y ofensiva para la dignidad de esas personas. Por otra parte,
la creación de locales especiales para tratar sobre esa base a las
personas con SIDA puede representar un derroche de recursos que
hubieran podido aprovecharse para darse asistencia médica a los
enfermos.
Según ciertos informes, en varios países el personal médico se ha
negado a tratar los casos de VIH y el de los hospitales a admitir pacientes
con esa enfermedad. En algunos casos esta discriminación se basa en la
idea de que es “anti-económico” asistir a las personas portadoras del virus
VIH, pues el costo de esa asistencia es relativamente elevado y puede ser
más “rentable” utilizar de algún otro modo los recursos. Al sentenciar así a
muerte civil a las personas con VIH se viola así el derecho a la asistencia
sanitaria y se ignora la deontología médica, según la cual el personal
médico tiene el deber de tratar a todas las personas necesitadas de
asistencia sin discriminación alguna, cualesquiera que sean el origen o la
naturaleza de su enfermedad.

Se puede decir que la discriminación se advierte también en la
provisión de medicamentos. Las personas con un buen nivel socioeconómico tienen un fácil acceso a ellos (pueden costear los
tratamientos), mientras que las personas carenciadas deben esperar que
el estado se las proporcione. Muchas veces éste no puede hacerse cargo
de todos los enfermos y de sus tratamientos, entonces los infectados con
VIH se ven desprotegidos y discriminados por su condición de “pobres”.

A su vez, con esto se le niega el derecho a la vida, ya que al no
proporcionarle los medicamentos necesarios se acelera el proceso de la
enfermedad y el individuo muere. Los enfermos que se ven privados de
medicamentos por falta de medios (comúnmente internados en hospitales
públicos) suelen salir a la calle para apelar a la solidaridad de la gente.
Nos hemos encontrado muchas veces con enfermos con VIH pidiendo una
colaboración, luego de explicar su situación y la de sus semejantes, por
ejemplo y como es típico, en un colectivo.

Según Revista de Medicina y Ciencias de la Salud (2007) Muchos
programas de educación sobre SIDA, concebidos para evitar que siga
propagándose el VIH, pueden ser por inadvertencia discriminatorios para
diferentes grupos de la población. En ciertos países, por ejemplo, se ha
dedicado un esfuerzo especial al envío por correo de folletos informativos.
Esta estrategia, así como la de difundir información sobre el VIH/SIDA por
radio y televisión, no tiene en cuenta las necesidades de miles de
personas sin hogar que carecen de señas postales o no tienen acceso ni a
la radio o televisión. Además, si gran parte de la información sobre el
VIH/SIDA se trasmite mediante folletos, carteles y prospectos, quedarán
desatendidas las necesidades de los analfabetos y de los que sólo saben
leer en idiomas minoritarios.

En cuanto a la seguridad social, la ratificación del convenio nº 102
de la OIT relativo a la norma mínima de la seguridad social, obliga al
estado, entre otras cosas a establecer un sistema que asegure
prestaciones por lo menos en tres de los sectores siguientes:

¾ Asistencia médica.
¾ Seguro de enfermedad.
¾ Prestaciones de desempleo.
¾ Prestaciones de vejez.
¾ Seguro contra los accidentes laborales.
¾ Seguros familiares.
¾ Seguro de maternidad.
¾ Seguro de invalidez.
¾ Seguro del supérstite.
Por lo menos una de las tres prestaciones debe corresponder al
seguro de desempleo, al seguro de vejez, al seguro contra los accidentes
laborales, al seguro de invalidez o a las prestaciones al supérstite. Así
pues un sistema de seguridad social puede ser tal aunque no cubra
algunos riesgos (por ejemplo, las prestaciones de maternidad).
La cuestión que se plantea, entonces, es si un gobierno puede
estipular legítimamente que en el caso de que un empleado sea
despedido porque es portador del virus VIH o haya tomado licencia de
enfermedad por una afección atribuible al VIH se le pueden negar las
prestaciones de desempleo o de enfermedad al que tendría derecho en
otro caso. Parece claro que el gobierno no podría hacer tal cosa, puesto
que la garantía se aplica a todos los trabajadores. Por lo tanto, si un
sistema de seguridad social prevé prestaciones en caso de desempleo o
de enfermedad, no puede negar tales prestaciones a las personas con
VIH.

Según ONUSIDA (2009) El derecho a contraer
matrimonio no está restringido por ningún motivo
de raza, nacionalidad o religión. Actualmente
existe un reglamento que impone la realización
de pruebas prematrimoniales obligatorias. Si se
impusiera alguna medida que, en consecuencia
del resultado “positivo” de este análisis,
prohibiera la entrega de la libreta matrimonial,
dicha medida estaría atentando contra el
derecho en cuestión.

Es absurdo pensar que se podría reducir la transmisión del virus por
vía sexual, porque actualmente la mentalidad de la sociedad es
completamente distinta y el hecho de no estar casado no coarta su
actividad sexual, e incluso, una proporción considerable de las actividades
sexuales tiene lugar fuera del matrimonio.

Por lo tanto, el objetivo que impulsaría la aplicación de una medida
de esta índole, no contribuiría con la prevención de la propagación del
virus, sino que sería una influencia claramente negativa para la lucha
contra el SIDA. Sería una injusta y degradante medida discriminatoria.

Afortunadamente las pruebas prematrimoniales no restringen a los
infectados a contraer matrimonio. Sólo se realizan para que la pareja esté
al tanto de su situación ya que podría ser inducida a engaño. De esta
manera, se contribuye con la prevención al informar al futuro cónyuge,
quien tomará las precauciones necesarias para evitar contagiarse.

En conclusión, no existe ley, regla ni norma alguna que haga
diferencias discriminatorias en relación al derecho a casarse, mas
debiéramos analizar los posibles efectos causados sobre quien conoce
que su pareja está infectada.

Las reacciones provocadas hacia una persona con VIH son más
negativas que las reacciones que puedan provocar hacia otras personas
que padezcan otras enfermedades crónicas. Esta actitud no solo está
determinada por creencias (a veces equivocas o exageradas), sobre el
“fácil” contagio, sino por una actitud previa o prejuiciosa hacia una
categoría social a la cual estos prejuicios y consecuente discriminación
reduce a la víctima.
2.5 BASES TEORICAS:
En la sección correspondiente a las Bases Teóricas, se presenta
toda la información principal y complementaria relacionada con el tema del
proyecto de investigación. Por regla general, en esta sección de la
investigación, se trata de definir conceptos y ampliar los datos e
informaciones sobre la problemática abordada y los factores que la
constituyen. Es decir que se presenta información textual o documental
sobre las variables en estudio, y puntos que tengan estricta relación con
estas, para ampliar el conocimiento sobre las mismas.
La información de las Bases Teóricas, se puede seleccionar en:
enciclopedias, diccionarios, programas de computación,
trípticos, dípticos, publicaciones periódicas,

folletos,

revistas especializadas,

entre otros.
Las bases teóricas de esta investigación se encuentran asociada a
la teoría discriminación social y laboral de los filósofos pensadores Karl
Marx y Marx Weber,
Marx, manifiesta en su teoría sobre la discriminación que: “existen
ciertos grupos que no están “afectivamente incorporados a la sociedad”

es entonces cuando se refleja la discriminación social y laboral, y son las
personas portadoras del virus VIH parte de este grupo que no son
incorporados en la sociedad ni en la parte laboral por su condición de
portadores de un virus ya que como dijo MARX en uno de sus relatos,
“Son etiquetados social”.
Estos grupos lo cual se ve reflejado en la economía (clases menos
favorecidas), en la política (estos grupos no tienen representación
política) y en la vida social, este tipo de discriminación es la más
evidente, pues es la que se ve en el día a día.
En general las teorías sociológicas de MARX son consideradas por
otros sociólogos como la que rige las influencias sociales.
Mientras que las teorías sociológicas de WEBER en cuanto a la
discriminación se basa en la suposición de que todos los individuos
pueden ejercer funciones de cualquier índole estando preparados para lo
mismo.
También que es derecho de toda persona el principio básico liberal
de igualdad de oportunidades.
Marx. W, Sostiene que: “es apremiante la democratización social,
económica, cultural y laboral como exigencias que permitan el acceso a
ciertos individuos de la sociedad, donde mismo estén, libres de
restricciones de venidas de privilegios elitistas o de un tratamiento
especial o personal”
Para WEBER se traduce en derecho por encima de las diferencias de
sexo, raza, religiones o cualquier otra limitante.

Para Cesar. (2005) existen ciertos grupos
minoritarios que no están "efectivamente
incorporados" en la sociedad. Estos grupos están
discriminados y se encuentran en una posición de
"subordinación perpetua" (expresión tomada de
Derecho y grupos desaventajados de Gargarella),
lo cual se ve reflejado en la economía (clases
menos favorecidas), en la política (estos grupos
no tienen representación política) y en la vida
social.

Este tipo de discriminación es la más evidente, pues es la que se
ve en el día a día; por ejemplo, la violencia física racial entre pandillas que
se da en los Estados Unidos o en Europa. Uno de los mejores ejemplos de
discriminación fue y sigue siendo, pese a muchos avances, el de la
comunidad de raza negra (racismo) en los Estados Unidos. A través de la
historia,

esta

comunidad

ha

estado

sometida

a

una

constante

exclusión/discriminación por parte de algunas partes de la sociedad. Un
ejemplo de esto fue la imposibilidad que en el pasado tuvieron de acceder
a la educación superior (universidades).
El derecho (sistema judicial) ha sido utilizado como elemento de
control por parte de los grupos predominantes, con objeto de mantener el
status quo. La discriminación ha sido una de las principales fuentes de
desigualdad, debido a que, como ciertos grupos están marginados de las
decisiones, se les priva de ciertos derechos fundamentales, tales como la
salud, la seguridad social y la educación, entre otros muchos. Sin
embargo, se han hecho esfuerzos para parar la discriminación y
asegurarle a estos grupos el respeto a sus derechos a través del mismo
ejercicio del derecho.

Estos esfuerzos no deben cesar, pues todos hacemos parte de una
sola sociedad, de una sola comunidad en la que es necesario aprender, a
fin de tener una convivencia saludable y pacífica, a entender y aceptar las
diferencias generadas por la multiplicidad cultural que existe. Es fácil para
cualquier miembro de la sociedad (cualquiera que sea el sector al que
pertenezca) desinvolucrarse del asunto de la discriminación, sobre todo
cuando no le afecta directamente; es más difícil, en cambio, involucrarse
en la lucha contra la discriminación cuando esta lucha nace de un
despertar de la conciencia, tanto a nivel individual como a nivel colectivo.
Tal vez la discriminación, en cualquiera de sus formas, no llegue a
desaparecer nunca. Pero es necesario que el ser humano siga haciendo
conciencia, tanto en su propia vida interior como a su alrededor (a nivel
de las distintas comunidades de que el individuo va formando parte
durante su desarrollo: familia, escuela, trabajo, transporte, negocio,
empresa, instituciones varias, deporte, entre otros), para generar a su
vez conciencia en otros. Otros que, aunque diferentes, son también los
mismos. Pues son también humanos

Según Carmona y veliz (2005) en su tesis
Discriminación laboral, para optar por el titulo de
ingeniería comercial, mención administración,
hacen referencia a la discriminación laboral y en
general a los casos específicos de discriminación,
contra la mujer, acoso sexual, discriminación por
edad, discriminación por apariencia, entre otros.

Se puede decir que estos temas son los más importantes al hablar
de discriminación laboral, pues son los tipos de discriminación más
comunes en la sociedad.
La discriminación según la Real Academia Española, proviene del
latín y significa “separar”, “distinguir”, “diferenciar una cosa de la otra”.
Este ultimo significado también le corresponde al termino: discernir, pero,
con la sutileza de hacerlo a partir la diferencia. El significado de la
palabra discriminar, puede sr tomado de dos formas, discriminación
positiva, que significa reconocimiento o diferenciación, y la discriminación
negativa, que es una situación en la que una persona o grupo es tratada
de forma desfavorable a causa de perjuicios.
La discriminación es, a grandes rasgos, una forma de violencia que
comienza de un modo pasivo y que puede llegar a límites más extremos,
como es la violencia física o psicológica extrema. La gente que
discrimina suele tener una visión distorsionada de los valores

que

componen al hombre y relacionan características físicas o culturales que
poseen con valores. Lo que provoca que se consideren más perfectos
que otros individuos y, desde este punto de vista, estén en condiciones
de juzgar a los demás individuos que no poseen las características que
considera como valoricas o más puras.
Este

trato

diferencial

se

puede

dar

disminuyendo

las

consideraciones sociales o dando un trato inferior, y se puede encontrar
en las relaciones entre personas, instituciones e incluso estados. Las
características que se pueden dar como justificación para discriminar son
el color de piel, etnia, cultura, religión o ideología, pero pueden abarcar
cualquier motivo que haga diferencias entre dos personas.

Para estas autoras el rechazo a otras personas se da tanto en la
vida cotidiana como a nivel de sociedad. Los países en general tienden a
discriminar a los extranjeros y a las minorías dentro de sus fronteras. Las
leyes de cada país deberían velar para que las acciones discriminatorias
sean penadas, pero se puede ver que incluso en algunas legislaciones
extranjeras están, son, o fueron en algún momento, avaladas, lo que
provoca que estén todavía en el inconsciente de los pueblos.
La discriminación entre pueblos o contra minorías suele aumentar
en periodos de descontento general, como son las crisis económicas o
momentos de alto desempleo como una forma de descargar las
frustraciones contra grupos que son considerados como causantes o que
no apoyan al resto de las personas en estos momentos.
Aunque en general significa acción y efecto de separar o distinguir
unas cosas de otras, en derecho el término hace referencia al trato de
inferioridad dado a una persona por motivos raciales, religiosos, políticos,
de sexo, de filiación o ideológicos, entre otros.
Según Carmona y veliz (2005) existen diversos tipos de
discriminación entre los más comunes están los siguientes:

DISCRIMINACIÓN SOCIAL:
La discriminación social, es aquella a la que se ven afectados los
grupos de más bajo nivel socioeconómico con respecto a las que están
en una mejor posición en esta escala. Es común que el factor social sea
determinante en el momento de buscar trabajo, y es probable que

personas de un estrato más alto ocupen cargos por sobre otros
candidatos más capacitados, pero de un nivel socio económico más bajo.

DISCRIMINACIÓN LABORAL:
La discriminación laboral comprende el trato de inferioridad dado a
las personas por motivos ajenas a su capacidad dentro del ámbito de la
libertad de trabajo y derecho al mismo

DISCRIMINACIÓN SEXUAL:
Esta discriminación nace al hacer diferencias por motivos de
género.

En

los

últimos

años

hemos

observado

una

creciente

incorporación de la mujer en la sociedad y ello se debe a sus deseos de
participar en condiciones de igualdad en los centros de decisión en el
mercado del trabajo en la educación y la vida política, pero aun se puede
ver grandes muestras de discriminación solo por su sexo, como por
ejemplo en los menores salarios que reciben o en la menor tasa de
ocupación laboral que poseen.

DISCRIMINACIÓN RACIAL:
Muchas veces quienes discriminan lo hacen por color de la piel.
Según la ONU, en la Convención Internacional sobre la Eliminación de
Todas las formas de Discriminación Racial, en su artículo 1° define: “en

la presente convención la expresión “Discriminación Racial” denotara
toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de
raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga que tenga por
objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o
ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y
libertades fundamentales en la esfera política, economica, social o en
cualquier otra esfera de la vida pública”.

DISCRIMINACIÓN RELIGIOSA:
Es aquella que se produce debido a la poca tolerancia de las
personas con respecto a las creencias y religiones ajenas, lo que motiva
un aislamiento hacia los grupos con creencias distintas a las que ellos
poseen.
DISCRIMINACIÓN CONTRA PERSONAS PORTADORAS DEL
VIH.
Este tipo de discriminación puede adoptar distintas formas, desde
las segregaciones y molestias de los compañeros de trabajo, así como el
descenso de categoría profesional o imposición de pruebas obligatorias a
los trabajadores de grupos vulnerables y puede llegar hasta el despido
injustificado negándole también de este modo indemnizaciones o
seguros de salud.
Todos estos tipos de discriminación junto a la discriminación por
edad, ideológica y otras son las más comunes en la sociedad y los que
se practican en el día a día de estas personas portadoras del virus VIH,

quienes muchas veces se ven afectadas por el rechazo no solo de la
sociedad si no tambien de su propio entorna familiar.

TEORIA DE LA FAMILIA:

Según la teoría de González, C. (1986)
citado por citado por Hidalgo, C. La familia es la
unidad social, y se la considera como una
organización social primaria que se caracteriza
por sus vínculos, y por las relaciones afectivas
que en su interior se dan constituyendo un
subsistema de la organización social. Los
miembros del grupo familiar cumplen roles y
funciones al interior de esta, funciones y roles
que son los que permiten relacionarse con
otros sistemas externos, tales como el barrio, el
trabajo, la escuela, etc.

Cuando tomamos a la familia con un enfoque sistémico, esta
perspectiva hace necesario tener en cuenta sus características, como
sistemas en su totalidad, con una finalidad, formados por seres vivos,
complejos en sí mismo, en el que se debe a tener en cuenta que este
sistema familiar es más que la suma de cada uno como individuo, que en
él se genera un proceso de desarrollo, que permite su crecimiento en
complejidad y en organización; que debe tomar en cuenta una perspectiva
multigeneracional en el que un evento histórico o situación afectara a los

miembros del sistema familiar, en diferente grado, pero al final todos serán
de cierta manera modificados por esta situación.
La estructura familiar debe ser relativamente fija y estable para
poder sustentar a la familia en sus tareas y funciones; pero al mismo
tiempo debe aceptar un grado de flexibilidad distintas etapas del desarrollo
por las que evoluciona a la familia, con lo que facilita el desarrollo familiar
y los procesos de individuación.
Un sistema funcional se organiza de una forma jerárquica. El poder
es la capacidad de influencia que tiene un individuo determinado para
controlar la conducta de otro. Idealmente el poder debe ser empleado por
quien tiene la autoridad, pero en ocasiones un miembro de la familia
puede tener el poder pero no la autoridad.

2.5 REFEENCIAS LEGALES
En las referencias Legales, tal como la denominación de la sección
lo indica, se incluyen todas las referencias legales que soportan el tema o
problema de investigación. Para ello, se pueden consultar: la constitución
nacional; las leyes orgánicas; las gacetas gubernamentales; entre otros
dispositivos apropiados.
Es por ello que en este trabajo de investigación se plantea dar a
conocer al colectivo y a los estudiantes de sociología de la Ciudad de
Barina Estado Barinas que el VIH es un virus infecto trasmisible y no
infecto contagioso, con la finalidad de que a estas personas que son
portadoras de dicho virus no se les sigan violando sus derechos como
seres humanos, y así se le pueda dar cumplimiento a los artículos que

amparan los derechos de todas las personas con condiciones especiales
como lo son los portadores del virus VIH.
La Declaración de la Comisión a partir de la Sesión Especial de la
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre VIH/SIDA, 2001, puso
claramente de manifiesto que el ejercicio de los derechos humanos
constituye un elemento esencial en la respuesta global al VIH/SIDA. La
protección y la promoción de los derechos humanos reducen la
vulnerabilidad a la epidemia.

Según, Daniel y Parker (2007) El VIH y el
SIDA son capaces de extraer lo mejor de las
personas. Pero también pueden poner en
evidencia lo peor. Hacen emerger lo mejor
cuando las personas se unen de forma solidaria
para combatir la marginación y para ofrecer
apoyo y cuidados a aquellos afectados por la
epidemia. (p, 125)

Ponen en evidencia lo peor cuando estos últimos resultan
estigmatizados, condenados al ostracismo y maltratados profundamente
por las personas que aman, por su familia y por sus comunidades. Tales
acciones, no pocas veces, conducen a la discriminación y a la violación de
los derechos humanos.

El derecho a la no discriminación constituye un derecho humano
fundamental fundado en los principios básicos de justicia, los cuales son
permanentes y universales. Los derechos humanos son inherentes a los
individuos justamente por ser humanos, y se aplican a todas las personas
sin excepción. Los derechos humanos básicos prohíben la discriminación

por concepto de raza, color de la piel, sexo, lengua, religión, opinión
política u otra, origen nacional o social, estatus económico, de nacimiento,
o cualquier otro estatus social.

Las resoluciones de la Comisión sobre los Derechos Humanos de
las Naciones Unidas, han establecido de forma inequívoca que: 'el término
"u otros estatus" en las consideraciones sobre la no discriminación dentro
de los textos internacionales sobre los derechos humanos, debe ser
interpretado como inclusivo del estado de salud, incluyendo el VIH/SIDA'.
Estas resoluciones han confirmado, por otra parte, que la 'discriminación a
partir de la infección por VIH/SIDA, real o presumida, queda prohibida a
partir de los derechos humanos básicos existentes.' La discriminación
contra las personas que viven con VIH/SIDA, o de aquellos que se cree
está infectada, constituye por lo tanto una clara violación de los derechos
humanos.

La protección legal para las personas que viven con VIH y SIDA
constituye una forma esencial de enfrentar y, de tal modo, atenuar las
inequidades y la exclusión sociales que se encuentran en el núcleo de la
estigmatización y de la discriminación por VIH/SIDA. Esta protección debe
ser promovida conjuntamente con aquellos mecanismos apropiados de
divulgación y fortalecimiento. Resulta central para la efectividad de esta
labor, el apoyo de los centros de ayuda legal y/o de los servicios jurídicos
de la comunidad que abordan casos de discriminación y violación de
derechos humanos.

SEGÚN EL ARTÍCULO 1 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos señala que todos los seres humanos nacen libres e iguales en

dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben
comportarse fraternalmente los unos a los otros.

Un informe publicado por la ONU señala que la promoción y
protección de los Derechos Humanos es un factor esencial para prevenir
la transmisión y reducir los efectos del VIH. La promoción y protección de
los Derechos Humanos es un factor esencial para proteger la dignidad de
las personas con VIH/SIDA.

Según La Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre los
principales Derechos Humanos importantes para las personas con
VIH/SIDA están:
9 El Derecho a la no discriminación, a la protección igual ante la ley y
a la igualdad ante la ley.
9 El Derecho a la Vida.
9 El Derecho a la Libertad y a la Seguridad de la Persona.
9 El Derecho a la Libertad de circulación.
9 El Derecho al trabajo.
9 El Derecho al nivel más alto posible de salud física y mental.
9 El Derecho de acceso a la educación
Los derechos humanos son obligaciones de los gobiernos hacia los
individuos, porque estas obligaciones incluyen la protección de la salud
pública, que sean pertinentes para el diseño, implementación y evaluación
de las políticas y programas de salud.

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Publicada en gaceta oficial del jueves 30 de diciembre de 1999, n°
36.860 en su título III de

los derechos humanos y garantías de los

deberes en su capítulo I
Artículo: 21

En él se establece que: todas las personas son iguales ante la ley
en consecuencia.45

1) No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza; el sexo, el
credo, la condición social o aquellas en general, que tengan por
objeto o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o
ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos y deberes de
toda persona.

2) La ley garantizara las condiciones jurídicas y administrativas para
que la igualdad ante la ley será real o afectiva: adoptara medidas
positivas a favor de personas o grupos que puedan ser
discriminados, marginados o vulnerables, protegerá especialmente
a aquellas que por algunas de las condiciones antes misionadas, se
encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionara
los abusos y maltratos que contra ellos se cometan.

En este artículo se establece muy claramente que la ley debe
brindarles protección a las personas que por cualquier condición social,
física, de salud de raza, sexo o religión o a cualquier grupo que pueda ser
discriminado o abusado por su condición, las personas que practiquen

este tipo de acciones deben ser sancionadas tal cual como lo establece la
ley.

EN EL CAPITULO V
De los derechos sociales de las familias en el

Artículo: 81
De la constitución de La Republica Bolivariana de Venezuela
establece que:

Toda persona con discapacidad o limitaciones especiales tiene
derecho al ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades y su integración
familiar y comunitaria. El estado, con la participación solidaria de sus
familias y la sociedad, garantizara el respeto a su dignidad humana, la
equiparación de oportunidades, condiciones laborales satisfactorias, y
promoverá su formación, de conformidad con la ley. Se les reconoce a las
personas sordas o mudas el derecho a expresarse y comunicarse a
través, de la lengua de señales venezolanas.

El artículo 81 de La Constitución de La Republica Bolivariana de
Venezuela establece que toda persona con discapacidad o alguna
condición especial tienen derecho a tener una familia y a desenvolverse
en el ámbito social y laboral para ejercer sus capacidades, puesto que hay
personas que a pesar de su condición física o especial son capaces de
desenvolverse en cualquier campo de trabajo acorde con su condición
siempre y cundo s les brinde la oportunidad y sean tomados en cuenta
como seres humanos y no como personas enfermas a las que se les tiene
que aislar sin tomar en cuenta que son capaces y no inútiles como se les
quiere ver por su condición.

El Artículo: 89 Numeral (5).
Establece en su contenido que: El trabajo es un hecho social y
gozara de la protección del estado. La ley dispondrá lo necesario para
mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de los
trabajadores para el cumplimiento de esta obligación

Se percibe todo tipo de discriminación o limitación por razones de
política, edad, raza, sexo, credo o por otra condición o limitación.

Muchas personas a las que se ha identificado como portadoras del
virus VIH han perdido el trabajo o se han visto privadas de un empleo para
el cual reunían todas las condiciones exigidas. Esto ocurre por la idea
errónea de contagio a sus colegas o compañeros por el contacto
cotidiano, a pesar de que entidades como la OMS recuerda continuamente
que la infección no se propaga de esa forma y que, por lo tanto, no hay
ninguna justificación sanitaria que límite el derecho al trabajo de las
personas portadoras.

En consecuencia no está justificado exigir la prueba de VIH como
requisito previo al empleo. Sin embargo, en casi todos los exámenes
físicos que realizan las empresas antes de tomar a un empleado, se
incluye ilegalmente el de VIH. Y si se descubre que la persona está
infectada, eventualmente no se la toma, argumentando cualquier otro
motivo.

Otra idea errónea por la cual se le niega el trabajo a una persona
infectada con VIH es la de la falta de responsabilidad de la cual se la

acusa. El empleador puede argumentar que si la persona contrajo VIH, fue
por irresponsable, ignorando que la enfermedad puede transmitirse tanto
por un descuido como por un accidente, una transfusión de sangre, etc.
Mientras que la persona esté en buen estado físico no hay motivo
alguno para que no trabaje. Si el solicitante sufre un deterioro de la salud
como consecuencia del VIH u otra condición, el examen médico ordinario
permitirá descubrirlo y, sobre esa base, podrá juzgarse normalmente su
capacidad para desempeñar el trabajo.

Además, a la empresa no le conviene (económicamente hablando)
tomar a una persona con VIH u otra condición especial o física ya que
debe proporcionarle una buena atención sanitaria y apoyarlo en todo
momento (el enfermo podría faltar al trabajo por problemas de salud a los
que son más sensibles), aun sabiendo que tiene poca “vida útil”.

Pienso que tal vez los dueños de las empresas, instituciones
públicas o el colectivo en general ignoran que estas personas con
discapacidad o condiciones especiales son amparadas por unos derechos
humanos.
En Venezuela también existe una ley que ampara a los
trabajadores, para que cumplan con sus deberes pero también para que
hagan valer sus derechos, esta es la Ley Orgánica de Prevención,
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo la misma fue publicada en la
(Gaceta Oficial N° 38.236 del 26 de julio de 2005), está en su artículo:
ARTÍCULO 70

Se entiende por enfermedad ocupacional, los

estados patológicos contraídos o agravados con ocasión del trabajo o
exposición al medio en el que el trabajador o la trabajadora se encuentra

obligado a trabajar, tales como los imputables a la acción de agentes
físicos y mecánicos, condiciones disergonómicas, meteorológicas, agentes
químicos, biológicos, factores psicosociales y emocionales, que se
manifiesten por una lesión orgánica, trastornos enzimáticos o bioquímicos,
trastornos funcionales o desequilibrio mental, temporales o permanentes.
Se presumirá el carácter ocupacional de aquellos estados patológicos
incluidos en la lista de enfermedades ocupacionales establecidas en las
normas técnicas de la presente Ley, y las que en lo sucesivo se añadieren
en revisiones periódicas realizadas por el Ministerio con competencia en
materia de seguridad y salud en el trabajo conjuntamente con el Ministerio
con competencia en materia de salud.
CAPÍTULO II de las prestaciones, programas y servicios del
componente de recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo
social sección I servicio de asesoramiento y divulgación de la recreación,
utilización del tiempo libre, descanso y turismo social del trabajador
Promoción e incentivo del desarrollo de programas de utilización de
tiempo libre y disfrute del descanso
ARTÍCULO 103: El instituto nacional de capacitación y recreación
de los trabajadores propondrá al ministerio con competencia en materia de
salud y seguridad en el trabajo los lineamientos, planes, programas y
estrategias, que permitan la promoción e incentivo del desarrollo de los
programas para la recreación, utilización del tiempo libre, descanso y
turismo social de los trabajadores y trabajadoras, así como el control del
cumplimiento de los acuerdos contractuales, y del fomento de la
construcción, dotación, mantenimiento y protección de la infraestructura de
las áreas destinadas a tales efectos.

SECCIÓN III vigilancia y control de las actividades de promoción de
recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo social, Vigilancia
del derecho al descanso y al uso del tiempo libre
ARTÍCULO 111: Sin perjuicio de las competencias atribuidas a los
organismos competentes, los Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo
velarán por el respeto al tiempo de descanso de los trabajadores y
trabajadoras, así como al desarrollo de programas para la recreación y
turismo social, como medio para fortalecer e incrementar la calidad de vida,
la productividad, la integración familiar y el bienestar social.
El objetivo de la presente ley y lo que expresa en los artículos
anteriores es que le permitan garantizar a los trabajadores, las condiciones
de seguridad, salud y bienestar en un ambiente de trabajo adecuado,
promoción e incentivo al desarrollo de programas para la recreación,
utilización del tiempo libre, descanso y turismo social, ya que en todo
trabajo velaran por el respeto al tiempo de descanso de los trabajadores,
para incrementar la calidad de vida, la productividad y la integración
familiar.
2.5 TERMINOS BASICOS:
Del tema de investigación antes planteado en el presente trabajo
se tomaron como referencias las cinco terminologías más resaltantes
relacionadas con el tema de investigación, los términos básicos Consiste
en dar el significado preciso y según el contexto a los conceptos
principales, expresiones o variables involucradas en el problema
formulado.

Según Tamayo (1998)” La definición de términos básicos es la
aclaración en que se utilizaran las palabras o conceptos empleados en la
identificación y formulación del problema” (p.78)
La definición de términos básicos es la aclaración del sentido en que se
utilizan las palabras o conceptos empleados en la identificación y
formulación del problema

DISCRIMINACIÓN:

Según Cesar. (2003), "los ingresos, la clase social y la raza,
factores tales como el género, el origen étnico, la nacionalidad, la filiación
religiosa o la ideología política" dan lugar a las formas de discriminación”.
(p.258)

Discriminación es el acto de separar o formar grupos de personas a
partir de un criterio o criterios determinados. En su sentido más amplio, la
discriminación es una manera de ordenar y clasificar. Puede referirse a
cualquier ámbito, y puede utilizar cualquier criterio. Si hablamos de seres
humanos, por ejemplo, podemos discriminarlos entre otros criterios, por
edad, color de piel, nivel de estudios, conocimientos, riqueza, color de
ojos, entre otros

INFECTO CONTAGIOSO:
Según Barreda (2008) “manifiesta en su artículo que:” para el
primer paso hacia una enfermedad infecciosa es el contagio, es decir, la
entrada del agente patógeno en el interior del cuerpo humano
procedente de otra persona”.

La persona que transmite el agente patógeno puede estar o no
enferma, puede presentar síntomas o no presentarlos.
En la mayoría de las ocasiones, pero no en todas, se trata de
personas enfermas con síntomas más o menos visibles. Se trata,
entonces, de que el microbio pase de una persona a otra. Este paso
puede realizarse por medio de uno de estos dos: A través del contacto
físico directo entre dos personas: El contacto madre-hijo, un beso, un
apretón de manos, entre otros, o a través de objetos contaminados: Las
gotitas de saliva que desprendemos al toser, un chupete, el agua" los
alimentos, la picadura de un insecto, una jeringa, al toser, entre otros.

INFECTO TRANSMISIBLE:
Una enfermedad transmisible es una enfermedad cuyos agentes
causales pueden pasar o ser transportados de una persona, animal o
medio ambiente, a una persona susceptible, ya sea directa o
indirectamente.
Las enfermedades transmisibles se originan por la entrada de un
microorganismo al paciente, se transmiten entre los seres vivos en forma
directa (por contacto), o por vía indirecta (por vehículos químicos, físicos o
biológicos
VIH:
El VIH (virus de inmunodeficiencia humana) es el virus que causa el
SIDA. Este virus puede ser transmitido de una persona a otra cuando

sangre, semen o secreciones vaginales infectadas entran en contacto con
las membranas mucosas* o lesiones en la piel de una persona no
infectada. Las mujeres embarazadas, que tienen el virus, también pueden
pasar el VIH a sus bebés durante el embarazo o el parto, así como
durante la lactancia materna. Las personas con VIH tienen lo que se
conoce como infección por el VIH. Algunas de estas personas contraerán
el SIDA como resultado de esta infección. El VIH es un virus de la familia
de los retrovirus, con capacidad para infectar al ser humano y provocar un
cuadro de inmunodeficiencia lentamente.
VIRUS:
En biología, un virus (del latín virus, «toxina» o «veneno») es una
entidad infecciosa microscópica que sólo puede multiplicarse dentro de las
células de otros organismos. Los virus infectan todos los tipos de
organismos, desde animales y plantas hasta bacterias y arqueas. Los
virus son demasiado pequeños para poder ser observados con la ayuda
de un microscopio óptico, por lo que se dice que son sus microscópicos. El
primer virus conocido, el virus del mosaico del tabaco, fue descubierto por
Martínez Beijerinck en 1899, y actualmente se han descrito más de 5.000,
si bien algunos autores opinan que podrían existir millones de tipos
diferentes. Los virus se hallan en casi todos los ecosistemas de la Tierra y
son el tipo de entidad biológica más abundante. El estudio de los virus
recibe el nombre de virología, una rama de la microbiología.
No todos los virus provocan enfermedades, ya que muchos virus se
reproducen sin causar ningún daño al organismo infectado. Algunos virus
como el VIH pueden producir infecciones permanentes o crónicas cuando
el virus continúa replicándose en el cuerpo evadiendo los mecanismos de

defensa del huésped. En los animales, sin embargo, es frecuente que las
infecciones víricas produzcan una respuesta inmunitaria que confiere una
inmunidad permanente a la infección. Los microorganismos como las
bacterias también tienen defensas contra las infecciones víricas,
conocidas como sistemas de restricción-modificación. Los antibióticos no
tienen efecto sobre los virus, pero se han desarrollado medicamentos
antivirales para tratar infecciones potencialmente mortales.
PROCESO DE CATEGORIZACION Y SUB – CATEGORIZACIÓN
Según Menen (2001).En este cuadro
se recolecta toda una serie de datos o
información adquirida por medio del
entrevistado y el entrevistador se redacta una
serie de preguntas la cual el entrevistado
responderá de manera clara y precisa, toda la
información
adquirida
será
plasmada
transparente
como
lo
responda
el
entrevistado (p.2)

Las categorías no llevan aclaraciones, y su uso debe justificarse
plenamente a partir del contenido del artículo y ese contenido debe tener
fuentes. Las categorías deben permitir que las respuestas de un artículo
pertenezcan a la misma o no tenga una respuesta categórica e
incontrovertible. Estas cuya utilización se basa en criterios personales
información no verificable o que pueda ser potencialmente cuestionada

CUADRO I
CUADRO DE CATEGORIZACIÓN Y SUBCATEGORIZACIÓN

CATEGORIAS

SUBCATEGORIA

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE LA
INFORMACIÓN

DISCRIMINACIÓN SOCIAL:

-Rechazo.
-Aislamiento.

Es aquella a la que se ven afectados los grupos de más bajo nivel

-Perdida del autoestima.

socioeconómico con respecto a las que están en una mejor

-Depresión

-Guion de relato de vida

posición en esta escala

DISCRIMINACIÓN LABORAL :
-Desempleo
La discriminación laboral comprende el trato de inferioridad dado

-Carencia de recurso.

a las personas por motivos ajenas a su capacidad dentro del
ámbito de la libertad de trabajo y derecho al mismo

-Esperanzas de vida.
-Expectativas de tiempo de vida

FUENTE: LEÓN, IRIS. (2010)

-Guion de relato de vida

3 CAPITULO III
3.1 MARCO METODOLOGICO:
El marco metodológico es la parte del trabajo que dará el giro a la
investigación, es donde se expone la manera como se realizara el estudio,
los pasos elaborar el trabajo y abordar el fenómeno de la investigación.
Según, Prado (2006) en todo proyecto de investigación el marco
metodológico indica el conjunto de los métodos, técnicas y procedimientos
que serán utilizados de manera sistemática para procesar los datos,
extraer la información y producir el conocimiento.
Es decir todo método está compuesto por una serie de pasos para
alcanzar una meta, de esta manera los métodos de investigación
describirán los pasos para alcanzar la finalidad de la investigación, la
misma determinará como se recolectan los datos y como se utiliza para
así poder llegar a la conclusión de la investigación.
El tema de estudio como lo es La discriminación social y laboral
hacia las personas
estado Barinas

portadoras del virus VIH de la ciudad de Barinas

año- 2010 – 2011 es de naturaleza cualitativa, ya que

esta implica un enfoque interpretativo y naturalista hacia su objeto de
estudio, estudiando la realidad en su contexto tal como sucede, ya que el
objetivo de

esta investigación es interpretar el fenómeno estudiado y

determinar los significados que tienen para las personas portadoras del
virus VIH de la ciudad de Barinas
En la investigación cualitativa se requiere la utilización y recolección
de una gran variedad de materiales entre ello podemos destacar:

Entrevistas, experiencias personales, historias de vida, observaciones,
textos históricos, imágenes, sonidos, que describen la rutina y las
situaciones problemáticas y los significados en las vidas de las personas.

Según Le Compte (1995), “la investigación
cualitativa podría entenderse como una categoría
de diseños de investigación que extraen
descripciones a partir de observaciones que
adoptan la forma de entrevista, narraciones notas
de campo, grabaciones transcripciones y video
casettes, registros escritos de todo tipo, fotografías
o películas o películas y artefactos”.

En este sentido para el trabajo de investigación la Discriminación
Social y Laboral hacia las personas portadoras del virus VIH de la ciudad
de Barinas estado Barinas, será utilizado el método biográfico o historia de
vida, ya que se trata de una investigación de tipo cualitativa y el mismo
es un tema de estudio de amplio recorrido, y estará concentrado en una
persona para la comprensión en profundidad del tema, el tema la
Discriminación Social y Laboral hacia las personas

portadoras del virus

VIH de la ciudad de Barinas Estado Barinas.
Se puede decir que el método biográfico es la utilización
sistemática de documentos que reflejan la vida de una persona, momentos
especiales de ella o aspectos destacados. Las experiencias personales de
científicos, artistas, dirigentes u otras personas sobresalientes, suelen
reflejar tanto la vida como el contexto histórico-social en el que la obra de
esa persona cobra sentido. Desde una perspectiva interpretativa, el
método biográfico permite, a través de las narrativas de los protagonistas,

de contemporáneos, o de estudiosos, la reconstrucción de una época, de
un momento histórico de producción científica, tecnológica o artística.
El método biográfico o historia de vida de divide en tres etapas:
Infancia, Adolescencia y Adultez.
PRIMERA ETAPA:

Esta comprende las edades desde el

nacimiento hasta los 13 años de edad, aunque cronológicamente esta
etapa comprende la infancia y los primeros de la adolescencia, puede
considerarse como la etapa infantil, dado a que está caracterizada toda
ella por la dependencia de la familia tanto materna como paterna.
SEGUNDA ETAPA: Esta inicia desde los 13 hasta los 18 años de
edad podemos considerarla como la etapa de la adolescencia, aunque
cronológicamente comprende algún tiempo de la joven adultez.
TERCERA ETAPA: Se contempla desde los 18 hasta ahora (32)
años de edad fase de la vida adulta, marcad por el progresivo compromiso
social, la formación de pareja estable que termina en matrimonio, la
paternidad tomada no solo como responsabilidad sino como goce, la
búsqueda de una responsabilidad economica mediante una profesión
como Licenciado en Educación Mención Castellano y Literatura.
Este método tomado como relato de vida permitió el contacto con
la realidad del tema la discriminación social y laboral hacia las personas
portadoras del virus VIH de la ciudad de Barinas estado Barinas. Puesto
que son los sujetos de estudio quienes te hablan personalmente de lo
vivido, como se sienten afectados entre otras cosas que permiten conocer
en profundidad el tema en estudio.
Cuando la biografía está narrada por el mismo biografiado, ya sea
por propia iniciativa o a petición de otro- lo más frecuente en investigación

social-, y no se utilizan en ellas materiales externos a la narración
materiales secundarios sino solamente los que el sujeto aporta al narrar
materiales primarios

tenemos lo que propiamente se conoce como

“historia de vida” en la investigación social.
La historia de vida es aquella que el sujeto de la misma narra a otra
persona, presente física y actual, porque siempre al narrar se tienen
presentes, de manera simbólica e imaginaria, uno o varios interlocutores
e, incluso, a veces, hasta un público. Esto, para fines de investigación,
exige que sea grabada y luego transcrita, procesos que presentan sus
propios problemas e implican sus propias técnicas.

Según Moreno (2006), citado por
Martínez, Cuando no se narra toda una vida
sino parte de ella, o episodios determinados
de la misma, hay que hablar de “relatos de
vida” que pueden ser autobiográficos, en el
mismo sentido antes indicado, o narrados a
un interlocutor, escritos u orales. Una clase
particular de estos relatos de vida la
constituyen aquellos que se limitan y refieren
a un aspecto, tipo de actividad o tema de la
vida del sujeto. Así por ejemplo, cuando no se
relata todo si no solo lo que tiene que ver con
la persona. (p, 218)

Para la presente investigación fue aplicada solo la tercera etapa del
método, puesto que así lo requería el tema en estudio.
En cuanto al diseño de la investigación, es la estrategia que adopta
el investigador para responder al problema planteado. En esta sección se
definirá y se justificará el tipo de investigación, según el diseño o

estrategia por emplear. En este sentido como diseño de investigación será
aplicada la investigación de campo, ya que esta consiste en la recolección
de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin
manipular o controlar variable alguna.
En el caso de las técnicas de recolección de datos estas
son las distintas formas o maneras de obtener la información. Son
ejemplos de técnicas; la observación directa, la encuesta en sus dos
modalidades (entrevista o cuestionario), el análisis documental, análisis de
contenido, entre otros.
La técnica utilizada para el tema de investigación sobre la
discriminación social y laboral hacia las personas

portadoras del virus

VIH de la ciudad de Barinas estado Barinas, fue la historia de vida ya que
el trabajo de investigación se enfoco como relato de vida, utilizando como
instrumento de recolección de los datos un guión de historia de vida que
se estructuro en 10 preguntas abiertas.
El instrumento de recolección de la información guion de historia
de vida, fue revisado por tres licenciados en sociología especialistas en el
método de investigación cualitativa, los tres especialistas son docentes en
la Universidad Nacional Experimental de Los Llanos Occidentales
Ezequiel Zamora UNELLEZ _ BARINAS.
Los recursos utilizados para la recolección de los datos fue un
teléfono con grabador de audio, un cuaderno y un lápiz.
Los sujetos para la recolección de la información son informantes
claves: esta herramienta consiste en contactar y entrevistar

alguna

persona que cuente con un amplio conocimiento acerca del objeto de
estudio.
INFORMANTES CLAVES
Según

Martínez (2004) define los informantes claves como

personas con conocimientos especiales, status y buena capacidad de
información. (p.59)

Para esta investigación se consideró pertinente seleccionar
tres (3) sujetos claves:
• uno (1) de sexo femenino
• dos (2) de sexo masculino, los cuales se ven afectados por la
discriminación social y laboral. Por el hecho de que la misma
es de fácil acceso al investigador.

Informante Nº 1 - Edad 32 Estado Civil. Casado

Informante Nº 2 - Edad 26 Estado Civil Soltero.

Informante Nº 3 - Edad 30 Estado Civil Soltera

Informante Nº 1 Tiene 32 años. Está casado es padre de 3
niños

su

profesión

es

Lic. En

educación

Geografía e Historia,

actualmente está desempleado convive con su esposa y sus hijos, su
esposa trabaja en una institución pública, y hasta el momento ella no sabe
de su condición.

Informante Nº 2 De 26 años de edad, soltero, de profesión T. s.
u, en informática vive en casa de sus padres, es un trabajador informal.

Informante Nº 3 - De 33 años soltera madre de dos (02) niños
vive en su casa, no tiene ninguna profesión, actualmente es trabajadora
informal.

TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE LA
INFORMACION.

Según Martínez (2005). “Las técnicas de recolección de datos
son las distintas formas o maneras de obtener la información”. (p.54).

Durante el desarrollo de esta investigación se utilizara las técnicas
de observación: participativa ya es la clásica primaria y más usada por
los investigadores cualitativos para adquirir información, basada en un
diálogo o conversación cara a cara entre el entrevistador y el entrevistado
acerca de un tema previamente determinado.

La observación participante facilito estudiar el comportamiento
verbal de los informantes y tener una relación más intima e informal
con los sujetos que se observaron en su ambiente natural, y en
relación con la entrevista permitió hacer surgir actitudes y sentimientos
que el entrevistado sería incapaz de expresar de una forma directa ,
en cualquiera de las relaciones se actúa y se reacciona en función no
solo de los objetivos personales, sino también de los que

dicen o

hacen los demás, por lo tanto fue más cercana al dialogo y

la

entrevista en profundidad, ya que la entrevista en profundidad indaga de
forma amplia en gran cantidad de aspecto y detalles, por otra parte

tiene un menor alcance en cuanto a la cantidad de personas que pueden
ser entrevistado en un periodo determinado.

Es decir, se abarcan

menos personas.

Son una forma no

estructurada e indirecta de obtener información, pero a diferencia de
las secciones de grupo, las entrevistas profundas se realizan con una
sola persona. Esta tipo de técnica en la investigación puede tener
una duración de 30min. Hasta mas de una hora, dependiendo del
tema y la dinámica de entrevista.

Entre los recursos se utilizaron: un teléfono celular con grabador
de audio, cuaderno lápiz.

ENTREVISTA:

Para Martínez (2004) “la entrevista en profundidad es una técnica
para obtener que una persona trasmita oralmente al entrevistador su
definición personal de la situación”.

Son una forma no estructurada e indirecta de obtener información,
pero a diferencia de las sesiones de grupo las entrevistas profundas se
realizan con una sola persona. Este tipo de técnica en la investigación
puede tener una duración de 30 min. Hasta más de una hora,
dependiendo del tema y la dinámica de entrevista, en cuanto a la dinámica
o técnica de instrumento utilizado para tomar la información sobre el tema
de investigación de los informantes claves se utilizo un guion de
entrevista.

UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL DE LOS
LLANOS OCCIDENTALES “EZEQUIEL ZAMORA”
VICERRECTORADO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PROGRAMA CIENCIAS SOCIALES
SUBPROGRAMA SOCIOLOGÍA DEL DESARROLLO
“UNELLEZ – BARINAS”
GUION DE HISTORIA DE VIDA
1. Sexo.____

Edad_____ Estado Civil______________

2. Ocupación.____________________ Profesión__________________
3. ¿Has sido discriminado solo por ser portador del VIH?
4. ¿Cuál es tu situación actual como portador del virus VIH?
5.

¿Actualmente eres solo un sero positivo, aun así te has sentido
rechazado, o has sido discriminado social y laboralmente?

6. ¿Cómo ha sido la aceptación de tu condición en la familia, la sociedad y
en el trabajo?
7. ¿Cómo manifiesta la sociedad su discriminación hacia ti?

8. ¿En tu lugar de trabajo, conocen cuales son las formas de transmisión del
virus, y el tiempo de vida productiva que puede tener una persona
portadora del mismo?
9. ¿Cuáles Son tus expectativas de vida en el futuro?

10. ¿En tu condición de portador del virus VIH que mensaje le dejarías a la
sociedad en cuanto a la discriminación hacia las personas portadoras de
dicho virus?
¡MUCHAS GRACIAS….!

REALIZADO POR: IRIS LEÓN.

VALIDEZ

La validez es la fuerza mayor de las investigaciones cualitativas.
En efecto, el modo de recoger los datos, de captar cada evento
desde sus diferentes puntos de vistas, de vivir la realidad estudiada
y de analizarla e interpretarla inmersos en su propia

dinámica,

ayuda a superar la subjetividad y da a los investigadores un rigor y
una seguridad en las conclusiones que muy pocos métodos pueden
ofrecer.

Según Martínez ( 2006 ) “La validez del cuestionario significa
que las preguntas o ítems deben tener una correspondencia directa
con los objetivos de la investigación. Es decir las interrogantes
consultaran solo aquello que se pretende conocer o medir”.

Existe otro tipo de validez , la cual Martínez la define como
validez externa o factible del proyecto en averiguar hasta qué punto
las conclusiones de un estudio son aplicables a grupos similares. Es
de hacer notar que por medio de la validez se puede conocer
muchos

datos

que

pueden

ser

de

gran

importancia

para

la

investigación y que permiten reuniendo la información de la realidad
estudiada, lo que da oportunidad de analizar e interpretar en su
propia dinámica, y que esto conlleva a asegurar la veracidad de los
resultados logrando ser objetivos.

ANALISIS DE LA INFORMACIÓN:
Según Martínez (2005) “El análisis de datos es la actividad de
transformar un conjunto de datos con los objetivos del análisis de los
datos es el procedente para la actividad de interpretación, se realizo en
términos de los resultados de la investigación” (p. 36).

El

principio básico consiste en recoger y analizar datos desde

distintos

maneras

para compararlos y contrastarlos entre sí , lo que

permitió

interpretar la situación de estudios,

a

la luz de evidencias

provenientes de las fuentes obtenidas por la técnica de observación
y entrevista en profundidad a los informantes claves y con ello se logro
ahondar más en la indagación sobre el tema en estudio, esto permitió
adquirir más conocimientos sobre la situación actual de las personas
portadoras del virus VIH de la ciudad de Barinas Estado Barinas.

El estudio de los textos resultantes de las entrevistas grabadas, ha
revelado

una

riqueza

de

temas

y

contenidos

completamente

insospechados por mí, de esta manera la historia de vida del informante
clave seleccionado resulta representativa de un complejo mundo de
realidades humanas y sociales en las que han transcurrido tantas
personas portadoras del virus VIH, que han sido víctimas de la
discriminación social y laboral.

Es así como mediante la historia de vida de un solo sujeto se logra
obtener un conocimiento adecuado, con toda la fuerza de la subjetivada,
de la realidad cotidiana de grupos y fenómenos sociales que abordados a
través de los métodos cuantitativos, revelarían solo algunas facetas
esquemáticas e impersonales.

4 CAPITULO IV
4.1 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
En este punto se describen las distintas operaciones a las se
sometió la información que se obtuvo, durante la entrevista aplicada a los
informantes claves.
Para el caso de las entrevistas aplicadas y tomada de los
informantes clave, la trascripción de los datos se tomo fiel y exacta de lo
que quedo grabado en el teléfono durante las entrevistas a los
informantes clave, sin alterar ni cambiar una sola palabra de lo expresado
por los entrevistados.
Martínez. (2006) señala que el procedimiento
categorización seguirá los siguientes pasos:

práctico

para

la

1._ Transcribir la información protocolar (entrevistas, grabaciones,
descripciones) que tiene que haber sido revisada complementada antes
de abandonar el campo.
2._ Dividir los contenidos en porciones o unidades temáticas (párrafos o
grupos de párrafos que expresan una idea o un concepto central).
3._Categorizar, es decir, clasificar, conceptualizar mediante un término o
expresión breve que sean claros e inequívocos (categorías descriptivas) el
contenido o idea central de cada unidad temática.
4._Se agrupan o asociaran las categorías de acuerdo con su naturaleza y
contenidos, los procedimientos prácticos que se van a usar en este punto
depende mucho las imaginaciones de la capacidad de cada investigación.

CUADRO 2
MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN

CATEGORIA

Discriminación laboral

SUBCATEGORIA

Desempleo

RELATOS
Informante 1
1. ¿Has sido discriminado solo por
ser portador del VIH?
Claro me despidieron gracias a eso,
todavía son muy pocas las personas
que lo saben pero las que lo saben ya
ni me saludan me evaden cada vez
que me ven, yo me imagino cómo será
cuando todo el mundo se entere,
prefiero morirme antes
Informante: 2
Si he sido discriminado desde el
mismo día que me entere que era
portador del virus.
Informante: 3
Si he sido discriminada por toda la
gente que sabe que yo tengo esa
enfermedad por eso no tengo trabajo.

FUENTE: LEÓN, IRIS. (2010)

DESCRIPCION
En el transcurso de las
entrevistas deslizadas a los tres
informantes claves tomados para
la recolección de la información,
referente al tema en estudio, se
pudo constatar que estas personas
son
discriminadas
social
y
laboralmente por ser portadores
del virus VIH.

CUADRO 3
MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN

CATEGORIA

SUBCATEGORIA

RELATOS

2-¿Cuál es tu situación actual como
ortador del virus VIH?
Discriminación
social

-Depresión

nformante 1
Que te puedo decir desempleado,
argumentando que me despidieron por
po faltar mucho al trabajo, ahorita me
volví turco vendo de todo un poco, y mi
esposa bueno tiene su trabajo no se
qué va a pasar cuando se enteren.
Informante: 2
Imagínate… no cuento con el apoyo
de nadie mis padres solo los veo en las
mañana cuando me levanto, y si
vivimos en la misma casa pero la
convivencia no es buena
Informante: 3
Mi situación? Bueno mi situación
actual es difícil pensar que en un futuro
mis propios hijos me van a despreciar

FUENTE: LEÓN, IRIS. (2010)

DESCRIPCION

El estado de ánimo de estas
personas portadoras del virus
VIH, demuestra que han caído
en una depresión, no solo por la
solo razón de ser portadores de
este virus, sino tambien por la
situación de discriminación
social y laboral en la que viven,
sin empleo, sin amigos y hasta
sin familia.

CUADRO 4
MATRIZ DE CATEGORIZACION.

CATEGORIA

Discriminación social

SUBCATEGORIA

Perdida del autoestima.

RELATOS
¿3- Actualmente eres solo un sero
positivo, aun
así te has sentido
rechazado, o has sido discriminado
social y laboralmente?

Laboralmente si por los que saben pero
socialmente no por lo que no saben lo de
problema pero yo sé que eso va a pasar en
unos años cuando ya no lo pueda esconder.
Informante :2
Sí, claro en lo laboral porque me
despidieron cuando se enteraron que soy
portador, y en la sociedad la gente en la
calle cuando digo que soy portador me ven
como un extraterrestre
Informante: 3
Pues aun cuando todavía aparento estar
sana la gente que sabe cuando me ven me
huye, y a veces como vendo cosas por ahí
cuando me los encuentro en la calle se
hacen los locos, y en lo laboral para que yo
no busco trabajo porque sé que no me van
a dar y si me dan cuando se enteren me
votan como lo hicieron con mi marido.

FUENTE: LEÓN, IRIS. (2010)
CUADRO 5

DESCRIPCION
No tenemos que hacer nada para
volvernos más dignos o valiosos,
por lo tanto todas estas situaciones
que nos mantienen perdiendo
nuestra autoestima son creadas por
la creencia que nuestra dignidad y
valor depende de factores externos.
Si podemos de alguna manera
ponernos en contacto con nosotros
mismos y permitirnos aceptar el
hecho que ya somos dignos y
valiosos, vamos a poder salir de
esta trampa.
En cada aspecto de nuestras
vidas, siempre nos estamos
preguntando "Cual es mi valor",
Soy valioso". Yo creo que nuestra
dignidad y valor es nuestro derecho
de nacimiento

MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN

CATEGORIA

SUBCATEGORIA

RELATOS
4¿Cómo ha sido la aceptación de tu
condición en la familia, la sociedad y en el
trabajo?
Informante 1

Discriminación Laboral

Rechazo.

En el trabajo no fui aceptado, en la sociedad
no lo saben como ya te dije, mi familia
tampoco pero yo sé que esto no lo aceptan y
que me tengo que preparar para lo peor, es
doloroso para mí y para los que me rodean.
Informante :2
Ni la sociedad y mucho menos mi familia
aceptan ese tipo de enfermedad, es mas por
ejemplo en mi familia cuando yo llego casi que
se espantan, bueno las pocas personas que
van a visitar a mamá porque ahora ni mis
hermanos la visitan.
Informante :3
Mis familiares algunos lo saben otros no y
bueno como yo no tengo mamá tu sabes que
esa es la que se preocupa por uno los demás ni
pendiente te medio saludan si te ven por ahí y
más los que ya saben.

FUENTE: LEÓN, IRIS. (2010)

CUADRO 6

DESCRIPCION

El rechazo que sienten estas
personas por parte los que ya
conocen su condición, y de
sus familiares en tan grande
que siente miedo de seguir
viviendo, la sola idea de
imaginarse cuando se enteren
los demás, que no saben que
es peor si la enfermedad o el
rechazo al que se someterán
en el futuro.

MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN

CATEGORIA

Discriminación laboral

SUBCATEGORIA

-Desempleo

RELATOS
Informante 1
5 ¿En tu lugar de trabajo
saben que eres portador del
virus?
Solo los directivos los demás no
lo saben aun.
Informante :2
Si claro donde trabajaba ya no
trabajo con ellos, mira yo tenía
muchos amigos y amigas y
después que se enteraron ni
siquiera
un
mensaje
me
responden seguro creen que si
me responden los contagio
Informante :3
Yo no tengo trabajo, bueno yo
trabajaba tu sabes en esos lugares
donde las mujeres como yo nos
rebuscamos, saben eso por eso te
digo que ellos son los que no
quieren que yo los visite.

FUENTE: LEÓN, IRIS. (2010)

CUADRO 7

DESCRIPCION

Desempleo: es la situación de de una
persona que carece de empleo y por lo
tanto de salario, es una parte de la
población que aun estando en edad
,condiciones y disposición de trabajar
es decir una poblacion activa, carece
de un puesto de trabajo.

MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN

CATEGORIA

SUBCATEGORIA

perdida de autoestima

RELATOS
Informante 1
6-¿Cómo son las relaciones con tus
compañeros de trabajo?
Actualmente bien porque como te he
dicho no lo saben, pero los directivos
como lo saben me ven por encima del
hombro

Discriminación laboral

Informante :2
Bueno ya te dije se enteraron y dejaron
de ser mis amigos.
Informante :3
Jum imagínate cuando esas locas se
enteraron enseguida se hicieron los
exámenes pero no la sala fui yo por
descuidada y confiada, pero sabiendo
que hay que cuidarse no pensé que
ese tipo tenia eso.

FUENTE: LEÓN, IRIS. (2010)

CUADRO 8

DESCRIPCION

No tenemos que hacer nada
para volvernos más dignos o
valiosos, por lo tanto todas
estas situaciones que nos
mantienen perdiendo nuestra
autoestima son creadas por
la creencia que nuestra
dignidad y valor depende de
factores externos.
Si podemos de alguna
manera ponernos en contacto
con nosotros mismos y
permitirnos aceptar el hecho
que ya somos dignos y
valiosos, vamos a poder salir
de esta trampa.
En cada aspecto de nuestras
vidas, siempre nos estamos
preguntando "Cual es mi
valor", Soy valioso". Yo creo
que nuestra dignidad y valor
es nuestro derecho de
nacimiento
.

MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN

CATEGORIA

SUBCATEGORIA

Discriminación laboral
-Esperanzas de vida.

RELATOS
Informante 1
7-¿En tu lugar de trabajo, conocen cuales
son las formas de transmisión del virus, y el
tiempo de vida productiva que puede tener
una persona portadora del mismo?
No ni siquiera yo lo sabia se lo del tiempo de
vida productiva como dices tú porque el médico
me dijo que yo hasta más o menos dentro de
diez años puedo seguir trabajando, claro en
tratamiento y cuidándome mucho pero es muy
duro saber que en unos años ya no vas a estar
con los tuyos.
Informante :2
Algunos saben pero igual dicen que eso es
contagioso que hay que tener cuidado al
menos se deshicieron de todas las cosas que
yo utilizaba en la oficina.
Informante :3
Si claro lo que paso fue que yo me descuide
como te dije y bueno confiando y como él
tampoco sabía nada, el no sabía que tenía eso,
nos enteramos hace poco, yo me sentí mal y me
hice unos exámenes y bueno me salió eso.

DESCRIPCION
La esperanza de vida es la medida
promedio de la cantidad de años que
puede vivir una persona, que se ve
influenciada por algunas condiciones, en
este caso podríamos decir que es el
tiempo de vida promedio que puede tener
una persona portadora del virus VIH. .

FUENTE: LEÓN, IRIS. (2010)

CATEGORIA

SUBCATEGORIA

RELATOS

DESCRIPCION

Discriminación social

Informante 1
8-¿Qué les informaría usted a sus compañeros, a la
sociedad y a su familia para prevenir este virus?
Yo les informaría coño que se cuiden, que se cuiden mucho que
uno el hombre sobre todas las cosas yo diría que cambia su vida
por un momento de inconsciencia, nada mas por placer, a los
hombre casados como yo les aconsejo que cuiden a sus esposas ,
Expectativas de vida
que es duro después de tener un hogar saber que lo vas a perder,
porque te digo yo no sé lo que va a pasar conmigo, mira , coño me
pongo a pensar, en las noches ya no duermo a veces me provoca
como matarme, y si supieras que lo intente y gracias a un amigo
que lo sabe que me aconsejo y bueno aquí estoy tratando de sobre
llevarlo, pero es duro chama.
Informante :2
Que se cuiden mucho, que usen preservativos y que no se pongan a
estar por allí con cualquier persona sin conocerla, les pasa lo que me
paso a mí, y de verdad es muy triste saber que tu tiempo de vida esta
contado en diez o quince años yo ya no voy a ser el mismo.
Informante :3
Bueno lo que ya todos sabemos cuidarnos tanto las mujeres como los
hombre carguemos nuestros condones si ellos no cargan cargamos
nosotras, no nos se confíen en una profesión, una cara bonita, un carro
que esos tambien se infectan.

CUADRO 9
MATRIZ DE CATEGORIZACION

FUENTE: LEÓN, IRIS. (2010)

CUADRO 10

Las expectativas de
vida que tienen estas
personas portadoras del
virus VIH son las que
dios les quiera dar ya se
encuentran resignados y
están conscientes que
dentro de diez años más
o menos ellos ya no van
a poder compartir con
sus seres queridos.

MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN

CATEGORIA

SUBCATEGORIA

RELATOS

DESCRIPCION

Informante 1

Discriminación laboral

9-¿Cuáles Son tus expectativas de vida en
el futuro?
Que te puedo decir esperar que el tiempo me
diga y pedirle mucho a dios que me fortalezca
para poder llegar al final que yo se que va a ser
muy duro, cuando caiga en una cama dios
mejor no lo pienso
-Expectativas de tiempo de vida Informante :2
Seguir adelante, la vida sigue corta pero sigue
hasta que dios lo decida tratar de orientar a todo
el que pueda, por eso yo decidí no esconderme
Informante :3

Solo le pido a dios que me deje que mis
hijos se puedan defender yo sé con
tratamiento voy a llegar, para dejar a mis
hijos encaminados y bien informados que
estén grandes para yo contarles esto, y
meterles en la cabeza que cualquier
persona puede estar contaminada con esta
o con otra enfermedad, esos males no
escogen, caen ricos y pobres.

FUENTE: LEÓN, IRIS. (2010)

CUADRO 11
MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN

Las expectativa de
tiempo de de vida
que
tienen
las
person
pocas
esperanzados
en
que dios les dé el
tiempo de vida que
necesitan para ver
crecer a sus hijos y
seguir a delante has
que dios decida.

CATEGORIA

Discriminación social

SUBCATEGORIA

-Esperanzas de vida.

FUENTE: LEÓN, IRIS. (2010)

RELATOS
Informante 1
10- ¿En tu condición de portador del virus VIH que
mensaje le dejarías a la sociedad en cuanto a la
discriminación hacia las personas portadoras de dicho
virus?
Bueno yo les diría que tomen conciencia que así tengamos
esa condición somos seres humanos que necesitamos de
apoyo, trabajo, amor como todas las demás personas que
habitan en este mundo.
Informante :2
A la sociedad y a mi familia sobre todas las cosas, yo les
diría que nosotros o sea las personas que somos
portadoras de este virus si no nos acostamos con ellos, o
les donamos sangre no los vamos a contaminar.
Informante :3
Que nos ayuden a seguir a delante que no nos quiten las
ganas de seguir viviendo el poco tiempo que nos queda con
sus rechazos y sus desprecios que por vernos o tocarnos
eso no se les va a pegar, por eso es que a mí ya ni me
provoca salir, a veces lo hago por la necesidad para mis
hijos aunque el papa de ellos me ayuda, tengo que
rebuscarme para mis cosas y mis remedios, porque si no me
cuido no voy a ver crecer a mis niños.

DESCRIPCION

La esperanza de vida es la medida
promedio de la cantidad de años
que puede vivir una persona, que
se ve influenciada por algunas
condiciones,
en
este
caso
podríamos decir que es el tiempo
de vida promedio que puede tener
una persona portadora del virus
VIH.

CONCLUSIONES

El presente estudio entrega una revisión de las situaciones de
discriminación que afectan a las personas que viven con VIH en la ciudad
de Barinas Estado Barinas, construido a partir de sus propios relatos y
experiencias de vida. En su realización participaron dos (02) hombres y
una mujer (01) viviendo con VIH.

Los relatos y experiencias de vida de estos informantes claves
permitieron el cumplimiento de los objetivos planteados durante la
investigación ya que en esto se planteo: Determinar la situación actual de
discriminación social y laboral hacia las personas portadoras del virus VIH
de la ciudad de barinas estado barinas periodo 2009 – 2010, como
objetivo general, este objetivo se cumplió puesto que a través de las
entrevistas se pudo constatar que la mayoría de estas personas quedan
desempleadas y son discriminadas al descubrir en las empresas y la
sociedad que son portadoras de este virus.
Los objetivos específicos tambien fueron cumplidos ya que se
planteo: Caracterizar la percepción que tienen las personas portadoras del
virus VIH acerca de la discriminación social y laboral en la ciudad de
Barinas estado Barinas.
Describir la discriminación social y laboral hacia

las personas

portadoras del virus VIH de la ciudad de Barinas estado Barinas.
Establecer los rasgos de la discriminación social y laboral hacia las
personas portadoras del virus VIH de la ciudad Barinas Estado Barinas.

Describir las expectativas de vida que tienen las personas
portadoras de virus VIH en la ciudad de Barinas Estado Barinas.
La discriminación social y laboral hacia las personas portadoras del
virus VIH de la ciudad de Barinas Estado Barinas se ha convertido en el
día a día de nuestra ciudad, ocasionando el decrecimiento económico de
la misma puesto que las empresas e instituciones públicas y privadas al
detectar que una persona es portador del virus VIH es despedido de su
trabajo o se le es negado el acceso al mismo sin tomar en consideración
el tiempo de vida productiva que puede tener una persona portadora de
este virus.
Podemos decir que la mayoría de las personas que son portadoras
de este virus son personas en edades de vida

económicamente

productiva, y así mismo tienen un tiempo de vida productiva, es decir
pueden trabajar, pero con las actitudes discriminatorias de la sociedad
estas personas se quedan desempleadas, aumentando el número de
desempleados en el pais.
Las razones por las que la sociedad discriminan a las personas
portadoras del virus VIH, es porque desconoces, uno que estas personas
tienen un tiempo de vida productiva, y otra es que el virus no es
“contagioso sino transmisible”, estas son las dos razones más
relevantes por las que se realiza este trabajo de investigación, para
hacerle saber al mundo que:
Un beso en los labios, un abrazo, el compartir o jugar con tus hijos
son contactos que no transmiten el VIH, y tambien concientizar a las
colectividades de la ciudad de Barinas para que se cuiden

de tener

relaciones sin preservativos recomendarles que se casen con los
preservativos para que eviten pasar una etapa tan dolorosa como lo es el
ser portador del virus VIH.

RECOMENDACIONES:
La discriminación social y laboral hacia las personas portadoras del
VIH se ha convertido en un flagelo que está azotando a la Ciudad de
Barinas Estado Barinas, ya que se ha constatado a través de esta
investigación que estas personas son víctimas de la discriminación social
y laboral día a día por el desconocimiento de que la enfermedad no es
“infecto contagiosa” si no “infecto transmisible” a demás de el
desconocimiento tambien de que las personas portadoras de este virus
VIH pueden tener un determinado tiempo de vida productiva economica,
por lo tanto se les recomienda a:
A la sociedad, el Estado, las organizaciones, la comunidad, a la
UNELLEZ Barinas y en general a todas las personas o intuiciones que
serán beneficiadas con este trabajo de investigación en cuanto a la
discriminación social se les recomienda, que deben enfatizar mas en las
campañas sobre la prevención del VIH, y que en esas campañas se
incluyan en forma resaltante que el virus es “infecto transmisible no
infecto contagioso” y que al mismo tiempo igual resalten las formas de
transmisión, para que contribuyan con la no discriminación social y laboral
hacia estos pacientes.
En cuanto a la discriminación laboral se recomienda que en las
empresas tanto públicas como privadas, al igual que en las comunidades
se realicen campañas de concientización e información respecto al tiempo
de vida productiva que puede tener una persona portadora del virus VIH,
ya que a través de este trabajo de investigación se pudo constatar que el
90% de la poblacion desconoce esta condición en las personas portadoras
del VIH.

Hacer del conocimiento de estos que el VIH es el virus que produce
el SIDA, pero que para que el virus se convierta en la enfermedad del sida
tienen que trascurrir muchos años, y que en esos años las personas son
útiles para el trabajo o el crecimiento económico del estado.
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INFORMANTE N° 1
Sexo M

Edad. 32

Estado Civil:

Casado

Ocupación: Ahorita nada amiga en la pelazón.
Profesión: Licenciado en
educación, especialista en Geografía e Historia, egresado de la UNELLEZ
BARINAS el año 98

1. ¿Has sido discriminado solo por ser portador del VIH?
Claro me despidieron gracias a eso, todavía son muy pocas las personas que lo saben
pero las que lo saben ya ni me saludan me evaden cada vez que me ven, yo me
imagino cómo será cuando todo el mundo se entere, prefiero morirme antes
Hizo una pausa y lloro un momento. Me dijo disculpa pero esto es demasiado
fuerte para mí, no ha sido fácil para mí el solo pensar que todos me vean como un
vicho raro y sé que lo más duro va a ser mi familia, mi esposa, mis hijos mis padres.
Yo le pregunte: ¿ellos no lo saben? No todavía no he tenido el valor para decirle
a mi esposa que somos portadores, pero imagínate decirle a ella que me contagie en
uno de mis viajes, salimos de farra con unas amigos y unas amigas y entre copas pues
me gusto una amiga y bueno paso, sin saber que ella como dice un amigo estaba
picada de turupio.
Yo le pregunte y eso que es? Bueno contagiada, yo le respondí, tu sabes que la
intención de este trabajo es hacerles saber a la gente que el VIH no es contagioso. Y él

me respondió ¿no?, y como es que yo lo tengo por acostarme con esa chama que tenia,
le respondí, precisamente es un virus transmisible, y se transmite por relaciones
sexuales, via sanguínea o de madre a hijo, lo que es contagioso son otras enfermedades
como, las vinería o las virales entre otras, respondió quiere decir que si yo te doy un beso
ati eso no se te va a transmitir, o porque comas algo que yo pruebe, le respondí muy
nerviosa no eso no es contagioso solo transmisible.
2. ¿Cuál es tu situación actual como portador del virus VIH?
Que te puedo decir desempleado, argumentando que me despidieron por po
faltar mucho al trabajo, ahorita me volví turco vendo de todo un poco, y mi esposa bueno
tiene su trabajo no se qué va a pasar cuando se enteren.
3. ¿Actualmente eres solo un sero positivo, aun así te has sentido rechazado,
o has sido discriminado social y laboralmente?
Laboralmente si por los que saben pero socialmente no por lo que no saben lo de
problema pero yo sé que eso va a pasar en unos años cuando ya no lo pueda esconder.
4. ¿Cómo ha sido la aceptación de tu condición en la familia, la sociedad y en
el trabajo?
En el trabajo no fui aceptado, en la sociedad no lo saben como ya te dije, mi
familia tampoco pero yo sé que esto no lo aceptan y que me tengo que preparar para lo
peor, es doloroso para mí y para los que me rodean.

5. ¿En tu lugar de trabajo saben que eres portador del virus?
Solo los directivos los demás no lo saben aun.
6. ¿Cómo son las relaciones con tus compañeros de trabajo?
Actualmente bien porque como te he dicho no lo saben, pero los directivos como lo
saben me ven por encima del hombro

7. ¿En tu lugar de trabajo, conocen cuales son las formas de transmisión del
virus, y el tiempo de vida productiva que puede tener una persona
portadora del mismo?
No ni siquiera yo lo sabia se lo del tiempo de vida productiva como dices tú
porque el médico me dijo que yo hasta más o menos dentro de diez años puedo seguir
trabajando, claro en tratamiento y cuidándome mucho pero es muy duro saber que en
unos años ya no vas a estar con los tuyos.
8. ¿Qué les informaría usted a sus compañeros, a la sociedad y a su familia
para prevenir este virus?
Yo les informaría coño que se cuiden, que se cuiden mucho que uno el hombre
sobre todas las cosas yo diría que cambia su vida por un momento de inconsciencia,

nada mas por placer, a los hombre casados como yo les aconsejo que cuiden a sus
esposas , que es duro después de tener un hogar saber que lo vas a perder, porque te
digo yo no sé lo que va a pasar conmigo, mira , coño me pongo a pensar, en las noches
ya no duermo a veces me provoca como matarme, y si supieras que lo intente y gracias a
un amigo que lo sabe que me aconsejo y bueno aquí estoy tratando de sobre llevarlo,
pero es duro chama y disculpa lo de chama, y tú con este trabajo deberías hacer una
campaña de información donde se les informe a las personas todo sobre esto, yo se que
siempre lo hacen pero deberían profundizar más o hacerlo más frecuentemente, no sé el
gobierno que ponga a alguien y le pague solo por eso vale para que la gente no cometa
la burrada que yo cometí. Yo tengo la idea de escribir un libro con lo que me paso a mi
cuando eso pase ojala pueda contactarte para que me colabores o lo hacemos entre los
dos para repartirlo en las calles no se pedimos colaboración para eso o hacemos un
proyecto para que el presidente o quien sea nos ayude así como reparten siempre libros
en la calle que se reparta el de nosotros, digo nosotros porque te invito claro yo te aviso y
si yo me muero antes te dejo esa tarea pues después que yo no esté tu puedes revelar
mi nombre, yo le respondí que sabes tú si yo me muero primero, me respondió bueno
igual te tomare encueta.
9. ¿Cuáles Son tus expectativas de vida en el futuro?
Que te puedo decir esperar que el tiempo me diga y pedirle mucho a dios que me
fortalezca para poder llegar al final que yo se que va a ser muy duro, cuando caiga en
una cama dios mejor no lo pienso dejo señor que pase si madejas llegar a ese momento
solo tú sabes, y te pido perdón todos los días por mi error, por saber que con ello arrastre
a mi esposa y no la quiero perder mi dios perdón, perdón, perdón mil veces
perdón………….

10.¿En tu condición de portador del virus VIH que mensaje le dejarías a la
sociedad en cuanto a la discriminación hacia las personas portadoras de
dicho virus?
Bueno yo les diría que tomen conciencia que así tengamos esa condición
somos seres humanos que necesitamos de apoyo, trabajo, amor como todas las demás
personas que habitan en este mundo, y que bueno como dijiste anteriormente que esto
no se contagia por, un beso, o porque comamos probado de otro, esto se transmite y que
la transmisión se puede evitar, con condones cuando se tienen relaciones sexuales con
una persona que no conozcas.

Universidad Nacional Experimental
De los Llanos Occidentales “Ezequiel Zamora”
Vicerrectorado de Planificación y Desarrollo Programa Ciencias Sociales
Subprograma Sociología Del Desarrollo
“Unellez – Barinas”
GUION DE ENTREVISTA
Sexo. M

INFORMANTE N° 2

Edad: 26 años Estado Civil: Soltero

Ocupación. Trabajo por mi cuenta

Profesión: Técnico Superior en informática

1. ¿Has sido discriminado solo por ser portador del VIH?
Si he sido discriminado desde el mismo día que me entere que era
portador del virus.
2. ¿Cuál es tu situación actual como portador del virus VIH?
Imagínate… no cuento con el apoyo de nadie mis padres solo los veo en
las mañana cuando me levanto, y si vivimos en la misma casa pero la
convivencia no es buena
3. ¿Actualmente eres solo un sero positivo, aun así te has sentido rechazado,
o has sido discriminado social y laboralmente?
Sí, claro en lo laboral porque me despidieron cuando se enteraron que
soy portador, y en la sociedad la gente en la calle cuando digo que soy portador
me ven como un extraterrestre.
4. ¿Cómo ha sido la aceptación de tu condición en la familia, la sociedad y en
el trabajo?
Ni la sociedad y mucho menos mi familia aceptan ese tipo de
enfermedad, es mas por ejemplo en mi familia cuando yo llego casi que se
espantan, bueno las pocas personas que van a visitar a mamá porque ahora ni
mis hermanos la visitan.
5. ¿Cómo manifiesta la sociedad su discriminación hacia ti?

Como mas rechazándome y no me lo dicen pero les vieras la cara a las
personas que ya saben cuando me ven, se retiran rápido si ven que yo me les
voy a acercar, así como cuando ven a un perro sarnoso. Yo le pido a dios que yo
no vaya a llegar a caer en cama porque creo que me muero antes del tiempo
porque mi familia yo se que ni me van a ver son puros creídos.
6. ¿En tu lugar de trabajo saben que eres portador del virus?
Si claro donde trabajaba ya no trabajo con ellos, mira yo tenía muchos
amigos y amigas y después que se enteraron ni siquiera un mensaje me
responden seguro creen que si me responden los contagio. Yo le dije, pero esa
condición no se contagia, se transmite, sólo una transfusión de sangre, un
contacto sexual lo puede transmitir, el me respondió, si yo lo sé pero ello no lo
creen, lo saben yo se los he dicho pero ellos dicen que esa es una enfermedad
contagiosa.
7. ¿Cómo lo tomaron tus compañeros de trabajo?
Bueno ya te dije se enteraron y dejaron de ser mis amigos.
8. ¿Cómo son las relaciones con tus compañeros de trabajo?
9. ¿En tu lugar de trabajo, conocen cuales son las formas de transmisión del
virus, y el tiempo de vida productiva que puede tener una persona
portadora del mismo?
Algunos saben pero igual dicen que eso es contagioso que hay que tener
cuidado al menos se deshicieron de todas las cosas que yo utilizaba en la oficina.
10. ¿Qué les informaría usted a sus compañeros, a la sociedad y a su familia
para prevenir este virus?
Que se cuiden mucho, que usen preservativos y que no se pongan a estar por allí
con cualquier persona sin conocerla, les pasa lo que me paso a mí, y de verdad
es muy triste saber que tu tiempo de vida esta contado en diez o quince años yo
ya no voy a ser el mismo.
11. ¿Cuáles Son tus expectativas de vida en el futuro?
Seguir adelante, la vida sigue corta pero sigue hasta que dios lo decida
tratar de orientar a todo el que pueda, por eso yo decidí no esconderme para que
los demás sepan que es, y que tomen conciencia, yo no tome conciencia y mire
aquí estoy enfermo, y esperando que dios me lleve.
12. ¿En tu condición de portador del virus VIH que mensaje le dejarías a la
sociedad en cuanto a la discriminación hacia las personas portadoras de
dicho virus?

A la sociedad y a mi familia sobre todas las cosas, yo les diría que
nosotros o sea las personas que somos portadoras de este virus si no nos a
costamos con ellos, o les donamos sangre no los vamos a contaminar vale, que
nosotros somos personas que nos contaminamos con VIH pero que los
sentimientos no los mata esa enfermedad, que es muy triste que has tu familia te
vea raro…………….
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INFORMANTE N° 3

GUION DE ENTREVISTA
Sexo. F

Edad: 33

Estado Civil: Casada

Ocupación. Trabajadora informal

Profesión: Ninguna

1. ¿Has sido discriminado solo por ser portador del VIH?
Si he sido discriminada por toda la gente que sabe que yo tengo esa
enfermedad.
2. ¿Cuál es tu situación actual como portador del virus VIH
Mi situación? Bueno mi situación actual es difícil pensar que en un futuro
mis propios hijos me van a despreciar.
3. ¿Actualmente eres solo un sero positivo, aun así te has sentido rechazado,
o has sido discriminado social y laboralmente?
Pues aun cuando todavía aparento estar sana la gente que sabe cuando
me ven me huye, y a veces como vendo cosas por ahí cuando me los encuentro
en la calle se hacen los locos, y en lo laboral para que yo no busco trabajo
porque sé que no me van a dar y si me dan cuando se enteren me votan como lo
hicieron con mi marido.
4. ¿Cómo ha sido la aceptación de tu condición en la familia, la sociedad y en
el trabajo?
Mis familiares algunos lo saben otros no y bueno como yo no tengo
mamá tu sabes que esa es la que se preocupa por uno los demás ni pendiente te
medio saludan si te ven por ahí y más los que ya saben.
5. ¿Cómo manifiesta la sociedad su discriminación hacia ti?
Me ven feo, me rechazan, hay sitios donde ya me conocen y saben y no
les gusta que yo entre a esos lugares, hay varias personas aquí que tienen
negocios a donde yo iba mucho y ahora cuando voy casi que me corren, ya no
voy para no pasar por eso.

6. ¿En tu lugar de trabajo saben que eres portador del virus?
Yo no tengo trabajo, bueno yo trabajaba tu sabes en esos lugares donde
las mujeres como yo nos rebuscamos, saben eso por eso te digo que ellos son
los que no quieren que yo los visite.
7. ¿Cómo lo tomaron tus compañeros de trabajo?
Jum imagínate cuando esas locas se enteraron enseguida se hicieron los
exámenes pero no la sala fui yo por descuidada y confiada, pero sabiendo que
hay que cuidarse no pensé que ese tipo tenia eso.
8. ¿Cómo son las relaciones con tus compañeros de trabajo?
Algunas me hablan otras no, bueno que yo casi no las veo como no me gusta
salir mucho para no sentir como me ve la gente.
9. ¿En tu lugar de trabajo, conocen cuales son las formas de transmisión del
virus, y el tiempo de vida productiva que puede tener una persona
portadora del mismo?
Si claro lo que paso fue que yo me descuide como te dije y bueno
confiando y como él tampoco sabía nada, el no sabía que tenía eso, nos
enteramos hace poco, yo me sentí mal y me hice unos exámenes y bueno me
salió eso.
10. ¿Qué les informaría usted a sus compañeros, a la sociedad y a su familia
para prevenir este virus?
Bueno lo que ya todos sabemos cuidarnos tanto las mujeres como los
hombre carguemos nuestros condones si ellos no cargan cargamos nosotras, no
nos se confíen en una profesión, una cara bonita, un carro que esos tambien se
infectan.
11. ¿Cuáles Son tus expectativas de vida en el futuro?
Solo le pido a dios que me deje que mis hijos se puedan defender yo sé
con tratamiento voy a llegar, para dejar a mis hijos encaminados y bien
informados que estén grandes para yo contarles esto, y meterles en la cabeza
que cualquier persona puede estar contaminada con esta o con otra enfermedad,
esos males no escogen, caen ricos y pobres.
12. ¿En tu condición de portador del virus VIH que mensaje le dejarías a la
sociedad en cuanto a la discriminación hacia las personas portadoras de
dicho virus?
Que nos ayuden a seguir a delante que no nos quiten las ganas de seguir
viviendo el poco tiempo que nos queda con sus rechazos y sus desprecios que
por vernos o tocarnos eso no se les va a pegar, por eso es que a mí ya ni me
provoca salir, a veces lo hago por la necesidad para mis hijos aunque el papa de

ellos me ayuda, tengo que rebuscarme para mis cosas y mis remedios, porque si
no me cuido no voy a ver crecer a mis niños.

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL
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VICERRECTORADO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
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SUBPROGRAMA SOCIOLOGÍA DEL DESARROLLO
“UNELLEZ – BARINAS”
HISTORIA DE VIDA
Para el trabajo de investigación dirigido a la Discriminación
Social y Laboral Hacia las Personas Portadoras del Virus VIH de la
Ciudad de Barinas Estado Barinas, fue tomado uno de los tres
informantes claves para la realización de una historia de vida, este
informante clave nos ofrece en su historia aportes muy significativos
relacionados con el tema de estudio, lo que permito adquirir un
conocimiento más profundo en el tema de estudio.

La historia de vida se elaboro en un día, lo que genero cinco
horas de grabación de audio.

En la transcripción de la historia de vida colocaremos al
informante clave un nombre supuesto ya que debido a lo delicado
del tema no es conveniente le sea revelado su nombre por

sugerencia del mismo informante, el nombre que utilizaremos será
Juan.

Juan nació en 1978 portador del VIH, quien trata de convivir con la
enfermedad de la manera más normal posible, estuvo una infancia feliz,
hijo de un matrimonio cuyos padres aun viven juntos, se caso a los 20
años, tiene dos hijos, convive con ellos y con su esposa.
Juan actualmente

tiene 32 años Profesión: Licenciado en

educación, especialista en Geografía e Historia, egresado de la UNELLEZ
BARINAS, y se enteró de que era portador del VIH hace poco recuerda
cómo sucedió todo del mismo modo que si hubiera sido ayer,
Necesitaba que le realizaran una intervención quirúrgica de menor
importancia y días antes había ido a que le sacaran unos análisis de
sangre.
Nunca pensé que en unos exámenes de rutina pudiera encontrar
las consecuencias de un desliz que ya ni me acordaba, pero que en el
momento de leer los resultados lo recordé porque un amigo me había
comentado después de todo lo que paso que la muchacha con la que
había estado aquella noche era portadora del VIH.
“Pensé que era un error”, dice. “Se lo dije a la doctora, pero ella me
contestó que lamentablemente las posibilidades de un error eran pocas.
Me dijo que en todo caso faltaba la prueba definitiva, del Wester Blot”. Le
volvieron a sacar sangre en ese mismo momento, a petición suya. Una
semana después, le confirmaron la terrible noticia: era portador del VIH.
Los primeros días, luego de tomar conocimiento de su estado,
fueron los peores. Juan pensó incluso en suicidarse. Llegó a la conclusión

de que todos sus planes se truncarían. Pensaba: si igual voy a morir, para
qué preocuparme, para qué esforzarme. Faltó a

la universidad donde

impartía clases y a la postre perdió el ciclo. Por lo que a la institución le
sirvió de excusa para despedirlo
Se pasaba los días encerrado en su cuarto, preguntándose por qué,
por qué a él. También se preguntaba cómo se habría podido infectar con
el virus. Sabía la respuesta, pero prefería callarla. Pero como le decía a su
esposa que se había contagiado en el viaje que hizo junto a su amigo por
motivos de la carrera
Al principio el rehuyó cualquier contacto físico con su esposa. Que
no sabe lo de problema pero yo sé que ella igual se va a enterar en unos
años cuando ya no lo pueda esconder, dijo entre cortado

Los niños tendremos que no decirles nada por lo menos hasta que
se pueda, ojala dios nos permita seguir en buenas condiciones para
explicarles en unos años, cuando ya ello puedan entender las cosas.
La historia de Juan no acaba del todo mal. Periódicamente debe
tomar los retrovirales que la mantienen con vida y en buen estado físico.
Por el momento, los síntomas del virus no se manifiestan en su
organismo. Vive una vida lo más común posible. Guarda la esperanza de
que en algún momento se descubra la cura para el mal que sufre. Y
entonces, dice, podrá decirle todo a su esposa a aunque está pensando
decírselo pronto para que ella pueda tomarse los retrovirales y así
prolongar un poco más la vida.

ANEXOS 1
NO DISCRIMINES A LAS PERSONAS POR SER PORTADORES DEL VIRUS
VIH SOLO DILE AL MUNDO QUE:

ANEXOS 2
CASATE CON LOS PRESERVATIVOS EVITA CONTAGIARTE Y
CONTAGIAR A LOS DEMAS

112 NUEVOS CASOS DEL SIDA SE HAN REGISTRADO EN 2010
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