
ANEXO



Cuadro 1

Número estimado de personas contagiadas con el VIH a finales de 2002

Zona Geográfica Número de contagios

América del Norte 980 000

Caribe 440 000

América Latina 1 500 000

Europa Occidental 570 000

África del Norte y Oriente Medio 550 000

África subsahariana 29 400 000

Europa oriental y Asia central 1 200 000

Asia oriental y Pacífico 1 200 000

Asia del Sur y sudoriental 6 000 000

Australia y Nueva Zelandia 15 000

Mundial 41 855 000

Fuente: ONUSIDA/OMS 2002



Cuadro 2
Casos de VIH/SIDA en México por entidad federativa, 2003

Entidad Federativa Población 2003 Contagios de VIH
Baja California Sur 476,673 1,023
Distrito Federal 8,813,276 13,582
Campeche 750,078 1,064
Baja California 2,786,944 3,807
Yucatán 1,760,729 1,818
Morelos 1,678,689 1,670
Jalisco 6,700,215 6,478
Aguascalientes 1,012,110 798
Puebla 5,422,609 4,190
Nayarit 984,352 746
Guerrero 3,236,344 2,446
Veracruz 7,251,304 5,285
Quintana Roo 1,014,654 665
Tlaxcala 1,038,789 578
México 14,217,493 7,728
Michoacán 4,198,576 2,207
Colima 576,702 281
Tamaulipas 3,048,421 1,482
Oaxaca 3,668,513 1,779
Nuevo León 4,112,602 1,983
Chihuahua 3,313,171 1,543
Coahuila 2,478,146 1,142
Durango 1,542,945 610
Sinaloa 2,722,768 1,059
Querétaro 1,543,993 594
Sonora 2,409,841 890
San Luis Potosí 2,386,716 830
Chiapas 4,295,692 1,431
Guanajuato 4,986,280 1,661
Hidalgo 2,350,717 771
Tabasco 2,021,046 652
Zacatecas 1,413,115 360
Extranjeros ! 300
Se desconoce ! 73
Nacional 104,213,503 71,153
Fuente: Centro Nacional para la Prevención y el
Control de VIH/SIDA e ITS (Magis, 2003)



Cuadro 3
Mortalidad por SIDA en México según entidad federativa, 2001

Entidad Federativa Número
Aguascalientes 31
Baja California 203
Baja California Sur 20
Campeche 31
Chiapas 58
Chihuahua 27
Coahuila 164
Colima 139
Distrito Federal 609
Durango 28
Guanajuato 111
Guerrero 168
Hidalgo 51
Jalisco 341
México 435
Michoacán 94
Morelos 84
Nayarit 49
Nuevo Leeón 161
Oaxaca 141
Puebla 194
Querétaro 28
Quintana Roo 65
San Luis Potosí 50
Sinaloa 81
Sonora 59
Tabasco 105
Tamaulipas 105
Tlaxcala 26
Veracruz 554
Yucatán 92
Zacatecas 15
Nacional 4,319
Fuente: Centro Nacional para la Prevención y el

Control de VIH/SIDA e ITS (Magis, 2003)



5 PUNTOS

1.Tema:

El VIH desde la perspectiva de los propios infectados, en el contexto de la asociación

“Aprendiendo a Vivir”.

2. Premisa:

Una infectada con VIH, en el contexto de la asociación, rodeada de gente en la misma

circunstancia, luchando por vivir en contra de las situaciones adversas, en una sociedad donde

es rechazada. Finalmente ella debe seguir lidiando con los obstáculos, viviendo de la mejor

forma posible, a la manera de una adolescente huérfana.

3. Personaje Principal

Una adolescente infectada con VIH desde el nacimiento.

4. Conflicto

La infectada lucha por vivir lo mejor posible con el virus. El virus, su orfandad y sus pocos

recursos se interponen en una de las etapas más difíciles del ser humano, la adolescencia.



5. ¿Qué quiero que sienta el espectador y en qué momento?

El documental pretende lograr en el espectador una identificación con el infectado del VIH,

que no deja de ser una persona con sentimientos y deseos.

6. ¿Qué quiero que piense el espectador y en qué momento?

Al terminar de ver el documental, quiero ayudar a la desmitificación el tema del VIH o SIDA,

que no haya dudas acerca de este virus, y que se logre una conciencia acerca de la situación

actual de un seropositivo, así como de que nadie es inmune al contagio. Y que ubique la fuerte

necesidad de ayudar a estas personas, ya que cualquiera puede estar en su lugar.



HIPÓTESIS DE TRABAJO

Dar a conocer la realidad de un infectado con VIH de pocos recursos económicos a principios

del siglo XXI; específicamente en Puebla, México, que una de las ciudades con más

contagiados de VIH en el país.



ESCALETA

Secuencias Previstas Objetivo de cada secuencia

Entrevista Cristian- personaje principal se
introduce a sí misma

INTRODUCCIÓN DEL PERSONAJE PRINCIPAL
Nombre

Edad
¿A qué se dedica?

Entrevista Micaela- hermana de Cristian Parentesco con Cristian
¿Cómo se enteraron del contagio de sus padres?
¿Cómo se enteraron del contagio de la niña?

Entrevista Alicia
(colaboradora de “Viviendo en Positivo”)

¿Quién es Cristian?
¿Como llegó a la asociación?
¿Qué es aprendiendo a Vivir?
Obstáculos de un infectado con VIH de bajos recursos
Tipo de apoyo que reciben en la asociación
Tipo de infectados que asisten a la asociación (vía perinatal,
promiscuidad, homosexuales, etc.)

Entrevista Alejandro Aguirre - seropositivo

(actual administrador de la asociación)

Introducción hacia la asociación “Viviendo en Positivo”
¿Qué es “Viviendo en Positivo”?
¿Cómo nace?

Obstáculos a los que se enfrentan en la asociación
Situación actual de la asociación

Entrevista Médico experto en el tema Introducción hacia el VIH desde la perspectiva médica
¿Qué es el VIH?
Formas de contagio
Casos más comunes
Estadísticas aproximadas

Entrevista Manuel Moreno

(ex administrador “Viviendo en Positivo”)

Introducción hacia el VIH- perspectiva social
¿Qué es el VIH?
¿Qué representa para la sociedad?
Casos más comunes

Imágenes de las instalaciones de la asociación
y de los seropositivos cuando se juntan comer

Que el espectador se empiece a familiarizar con ellos,
viéndolos como gente normal

Imágenes de Cristian en la asociación, y de
los demás integrantes recibiendo despensas

Introducir visualmente a Cristian

Imágenes de Cristian en la asociación, (el
viernes, que es el día en que se juntan)
participando, ayudando a hacer de comer y a
lavar los platos

Identificación visual del personaje principal



lavar los platos
Entrevista Manuel Relación del personaje con la asociación

Tipo de apoyo que se le ha dado a Cristian en la asociación
Estado actual de Cristian

Entrevsta Alicia Trato que se le ha dado a Cristian en la asociación

Entrevista Alejandro Relación actual del personaje con la asociación
¿Qué tipo de apoyo se le da a Cristian actualmente?
¿Tienen aún contacto con Cristian?
¿Qué saben de Cristian?

Fotografías de Cristian cuando era niña, con
sus padres y sus hermanos

Familiarizar al espectador con la niña y su vida

Entrevista Cristian –personaje principal
(adolescente de 16 años infectada con VIH
desde el nacimiento)

Que el espectador conozca al personaje principal
¿Cómo se contagió?
¿Dónde están sus papás?
¿Con quién vive ahora?

Imágenes de la hermana de Cristian, su
cuñado y sobrinas (con los que vive)
participando en el día del SIDA

Identificación visual del contexto

Entrevista Alicia Dar un contexto sobre la vida de la niña para empezar a
entenderla
¿Cuándo llega Cristian a la asociación?
¿Cómo fue su vida de niña?
¿Cómo es su familia?
¿Qué clase de influencias ha tenido y tiene hasta el momento?
¿Qué clase de ayuda recibe por parte de la asociación y del
gobierno?

Imágenes de la casa de Cristian, donde vive
actualmente
Fotografías de su familia

Identificación visual del contexto

Entrevista Micaela
(hermana de Cristian, con la que vive
actualmente)

Siguiendo con el contexto, saber de boca de un familiar cuál
es la perspectiva sobre Cristian
¿Cómo ha sido la vida de la niña antes y después de su
orfandad?
¿Qué tanta falta le han hecho sus padres y porqué?
¿Por qué Cristian dejó de estudiar?
¿Qué cuidados le dan en su casa?

Imágenes de Cristian cuando estudiaba Darle un contexto a la vida actual de Cristian

Entrevista Cristian Como responde Cristian ante su propia situación
¿Porqué no estudia como las niñas de su edad?
¿A qué se dedica?
¿Cómo es la relación con su hermana, su cuñado y sus
sobrinos (que son con quienes vive)?



sobrinos (que son con quienes vive)?
Entrevista Alicia ¿Qué se le ha enseñado en la asociación acerca de cómo llevar

su vida?
¿Cómo ha respondido Cristian frente al apoyo que se le ha
dado en la asociación y en su familia?

Imágenes de Cristian con Alicia y con Manuel Apreciación visual de la cercanía de Cristian con la asociación

Entrevista Micaela ¿Cuánto tiempo tiene que no ven a Cristian?
¿Por qué cree que está actuando de esa manera?

Entrevista Lola- hermana de Cristian ¿Cómo se ha comportado Cristian?
¿Qué puede pasarle si no la aparece?

Imágenes de la escuela de cosmetología Que el espectador se ubique en el contexto de la escuela a
donde asistía Cristian

Entrevista maestra de cosmetología Perspectiva de una persona que no sabe que ella está infectada
¿Qué clase de alumna era Cristian?
¿Cómo fue que dejó de asistir a la escuela?

Entrevista Micaela Mostrar la rebeldía de una adolescente que está viviendo con
VIH y que a veces quiere olvidarse de ello y simplemente
vivir su edad como una persona normal
¿Qué sucedió cuando Cristian empezó a dejar de ir a la escuela
de cosmetología?
¿Cómo fue su comportamiento?
¿A qué la orilló?
¿Qué opinión tiene sobre su “novio”?

Entrevista Cristian Demostrar lo que siente un seropositivo ante el rechazo de la
sociedad
Mostrar las expectativas de un infectado con VIH
¿A qué tipo de rechazo se ha enfrentado a lo largo de su vida?
¿Cómo ha lidiado con ello?

Estadísticas sobre los infectados con VIH que
aún no lo saben
Estadísticas sobre los infectados con VIH por
vía perinatal

Que se sepa de qué estamos hablando cuando hemos elegido
como personaje principal a una adolescente, poblana infectada
con VIH desde el nacimiento

Entrevista Manuel ¿Qué futuro le augura a Cristian y por qué?
Imágenes de Cristian integrada a las
actividades que hace la asociación

Entrevista Alicia Mostrar lo que hace un pequeño grupo de personas para el
apoyo de la causa
¿Qué futuro le augura a Cristian y por qué?
Discriminación hacia los infectados con VIH
Posibles causas (ignorancia, inconsciencia)



Campañas que desarrolla la asociación para prevenir el SIDA
o para apoyar a seropositivos
Respuesta de la gente ante las campañas

Imágenes del día del SIDA (1º de diciembre)
en el zócalo

Identificación visual de las actividades de la asociación:
Los seropositivos pidiendo ayuda, repartiendo folletos y
regalando condones
Venta de veladoras
Km del peso
La respuesta de la gente

Imágenes de la “Casa de la Sal” – institución
hospitalaria para gente con VIH

Ubicación de otros centros de ayuda

Entrevista Manuel Ofrecer soluciones
¿Existen más asociaciones como esta en Puebla?
¿Porqué hay tan pocas?
¿Porqué hay tanta desinformación e inconsciencia?

Estadísticas sobre los infectados con VIH en
el país
Estadísticas sobre los infectados con VIH en
Puebla

Que la gente se familiarice con el problema

Entrevista Alicia Ofrecer soluciones y concienciar sobre lo que hace falta
Posibles soluciones para la erradicación del mito
Soluciones que existen hasta el momento

Imágenes de un viernes en “Viviendo en
Positivo”
(día en el que se reunen los seropositivos en la
asociación)

Que el espectador se sienta identificado con ellos, conociendo
sus actividades
-Pláticas
-Consultas

Entrevista Alejandro Perspectivas de un seropositivo que dirige una asociación que
defiende la causa del VIH
Perspectivas como seropositivo activo en defensa de la causa
Problemas a los que se enfrenta socialmente
Perspectivas a futuro de la asociación
Respuesta de la gente en el poco tiempo que tiene dirigiendo
la asociación

Entrevista médico Perspectiva médica del futuro
Perspectiva sobre el SIDA en este inicio de siglo y a futuro

Entrevista Juan Carlos Escandón- seropositivo
(coordinador Cruzada Nacional en defensa de
los enfermos de SIDA  Cancer)

De la boca de un seropositivo activo en defensa de la causa,
concienciar sobre lo que hay hasta el momento y lo que hace
falta
¿Qué se hace a nivel nacional a favor de los infectados con
VIH?
¿Qué más se necesita?



Estadísticas sobre los infectados con VIH en
el mundo

Que la gente termine de englobar la magnitud del problema



Second Draft

Enero. 2004

GUIÓN DOCUMENTAL

INTERIOR.DIA.CONSULTORIO MÉDICO

Entrevista con el DR. EMANUEL ÁVILA.

DR. ÁVILA
Habla sobre la perspectiva médica
del VIH. ¿Qué es?, formas de
contagio, casos más comunes,
estadísticas aproximadas.

INTERIOR.DIA. CASA DE MANUEL MORENO

Entrevista a MANUEL MORENO (38)

MANUEL
Dice ¿Qué es el VIH?, ¿Qué
representa para la sociedad? Casos
más comunes.

INTERIOR.DIA. ASOCIACIÓN “APRENDIENDO A VIVIR”

Manuel conviviendo con la gente en la asociación. Instalaciones
de la asociación y de los seropositivos cuando se juntan a
comer.

INTERIOR.DIA. CASA DE MANUEL MORENO

Continúa entrevista con Manuel Moreno.

MANUEL
Habla sobre ¿Qué representó para
él el VIH?¿Cómo nace “Aprendiendo
a Vivir” hace 10 años?

INTERIOR.DIA.ASOCIACIÓN “APRENDIENDO A VIVIR”

Entrevista con ALEJANDRO AGUIRRE (46),



ALEJANDRO
Habla de la asociación: ¿Qué es
“Viviendo en Positivo”? ¿Cómo
nace? ¿Cómo llegó él ahí? ¿Cómo es
que surge el interés por tomar la
administración de la asociación?

INTERIOR. DIA. ASOCIACIÓN “APRENDIENDO A VIVIR”

Integrantes de la asociación recibiendo despensa. CRISTIAN (16)
sale a cuadro entre ellos.

INTERIOR.DIA. ASOCIACIÓN “APRENDIENDO A VIVIR”

Continúa entrevista con Alejandro Aguirre.

ALEJANDRO
Nos dice los obstáculos a que se
enfrenta la asociación y su
situación actual.

INTERIOR.DIA.CASA DE ALICIA

Entrevista con ALICIA CEJA (63).

ALICIA
Habla de los obstáculos que tiene
que enfrentar un infectado con VIH
de bajos recursos; el tipo de
apoyo que reciben de la
asociación; las actividades que
existen ahí, y del tipo de
infectados.

INTERIOR.DIA. ASOCIACIÓN “APRENDIENDO A VIVIR”

Cristian en la asociación, ayudando a hacer de comer y a lavar
los platos.

INTERIOR.DIA. CASA DE ALICIA.

Continúa entrevista con Alicia.

ALICIA
Nos dice quién es Cristian y cómo
llegó a la asociación.

INTERIOR.DIA.NEGOCIO DE MANUEL

Entrevista con Manuel Moreno.



MANUEL
Habla del tipo de apoyo que se le
ha dado a Cristian y de su estado
actual.

Fotografías de Cristian cuando era niña con sus padres y
hermanos.

INTERIOR.DIA.CASA DE CRISTIAN

Entrevista con CRISTIAN (16)

CRISTIAN
Habla de cómo se contagió, habla
de la muerte de sus padres y de
cómo es su vida ahora.

EXTERIOR.DIA.ZÓCALO DE PUEBLA.

Imágenes de la hermana de Cristian y su cuñado, que son con los
que vive, participando en el día del SIDA.

INTERIOR.DIA.CASA DE ALICIA

Entrevista con Alicia.

ALICIA
Dice cómo fue la vida de Cristian
cuando era niña, cómo es su
familia, qué influencias ha tenido
y qué ayuda ha recibido por parte
de la asociación.

INTERIOR.DIA.CASA DE CRISTIAN

Imágenes de la casa de Cristian, donde vive actualmente.
Fotografías de su familia. Entrevista con MICAELA JAVIER (29).

MICAELA
Habla sobre cómo se enteraron del
contagio de sus padres. Habla de
la vida de Cristian antes y
después de quedar huérfana. Dice
qué tanta falta le han hecho sus
padres y porqué. Habla del cuidado
que le dan en su casa.



INTERIOR. DIA. ASOCIACIÓN “APRENDIENDO A VIVIR”

Imágenes de Cristian hace un año, cuando todavía estaba
estudiando.

INTERIOR.DIA.CAFETERÍA

Imágenes de Cristian en su actual trabajo que es en una
cafetería.

INTERIOR.DIA.CASA DE CRISTIAN

Continúa entrevista con Micaela.

MICAELA
Dice porqué fue que Cristian dejó
la escuela, y qué es lo que hace
ahora.

INTERIOR.DIA.CASA DE CRISTIAN

Entrevista Cristian.

CRISTIAN
Habla de su vida como estudiante y
dice porqué dejó la escuela de
cosmetología. Habla de la relación
con su hermana y su cuñado.

INTERIOR.DIA.CASA DE ALICIA

Entrevista con Alicia.

ALICIA
Habla de lo que se le ha enseñado
a Cristian en la asociación sobre
cómo llevar su vida y de cómo ha
respondido ella.

INTERIOR.DIA.ASOCIACIÓN

Imágenes de Cristian conviviendo con Alicia y con Manuel.

INTERIOR.DIA.CASA DE CRISTIAN

Entrevista con Cristian.



CRISTIAN
Habla de que en la escuela de
cosmetología no sabían que ella
tenía VIH y porqué. Habla sobre su
actual novio y de si él tiene
conocimiento sobre el VIH.

INTERIOR DIA.CASA DE CRISTIAN.

Entrevista Micaela

MICAELA
Habla de lo que sucedió cuando
Cristian dejó de ir a la escuela,
de cómo fue su comportamiento y la
opinión que tiene sobre su novio.

INTERIOR DIA.CASA DE CRISTIAN.

Entrevista Cristian

CRISTIAN
Habla del tipo de rechazo al que
se ha enfrentado y cómo ha lidiado
con ello. Habla de los cambios que
ha habido en su vida a raíz del
noviazgo. Habla de lo que piensa
sobre su futuro.

TÍTULOS

Estadísticas sobre los infectados con VIH que aún no lo saben y
sobre los infectados por vía perinatal.

INTERIOR.DIA.CASA DE MANUEL.

Entrevista Manuel

MANUEL
Responde: ¿Qué futuro le augura a
Cristian y porqué?

INTERIOR DIA.CASA DE CRISTIAN.

Imágenes de Cristian en su casa.



EXTERIOR.DIA.CALLE.

Imágenes de Cristian yendo a su trabajo.

INTERIOR.DIA.CASA DE ALICIA.

Entrevista con Alicia.

ALICIA
Responde: ¿Qué futuro le augura a
Cristian y porqué? Habla de la
discriminación hacia los
infectados con VIH y su posible
causa. Habla de las campañas que
desarrolla la asociación para
prevenir más contagios. Habla
sobre la respuesta de la gente.

EXTERIOR.DIA.ZÓCALO.

Cristian el día del SIDA. Actividades del día del SIDA: venta
de veladoras, repartición de folletos y condones. Seropositivos
y colaboradores pidiendo ayuda y la respuesta de la gente.

INTERIOR. DÍA. CASA DE MANUEL

Entrevista Manuel.

MANUEL
Habla acerca de otras asociaciones
de este tipo que existen en la
ciudad de Puebla y sobre la falta
de información que hay sobre el
VIH.

EXTERIOR.DIA.CASA DE LA SAL

Imágenes de las instalaciones de la Casa de la Sal.

TÍTULOS

Estadísticas sobre los infectados en el país y en Puebla.

INTERIOR.DIA.CASA DE ALICIA

Entrevista Alicia.

ALICIA
Ofrece posibles soluciones para la
erradicación del mito.



INTERIOR.DIA.ASOCIACIÓN

Imágenes en “Aprendiendo a Vivir”, pláticas y consultas médicas
en la asociación.

INTERIOR.DIA.ASOCIACIÓN

Entrevista Alejandro.

ALEJANDRO
Ofrece sus perspectivas en defensa
de la causa, habla de los
problemas sociales a los que se
enfrenta como seropositivo. Ofrece
perspectivas a futuro, habla de lo
que se está haciendo en la
asociación. Habla de la respuesta
de la gente durante el poco tiempo
que ha dirigido la asociación.

INTERIOR.DIA.CONSULTORIO MÉDICO.

Entrevista Dr. Ávila.

DR.ÁVILA
Ofrece sus perspectivas médicas
acerca de los infectados a futuro.

INTERIOR. DÍA. OFICINA DE JUAN CARLOS ESCANDÓN (MÉXICO D.F.)

Entrevista con Juan Carlos Escandón, coordinador de la Cruzada
Nacional en defensa de los enfermos con SIDA y Cáncer.

JUAN CARLOS
Responde: ¿Qué se hace a nivel
nacional en favor de los
infectados con VIH? ¿Qué más se
necesita? ¿Cuál es su perspectiva
futura?

TÍTULOS

Estadísticas sobre los infectados con VIH a nivel mundial y
sobre lo que se espera en los próximos años.



Final Draft

marzo. 2004

GUIÓN:

LA REALIDAD QUE NO SE VE

NEGROS

EMMANUELLE (V.O.)
¿Cuándo es tu cumpleaños?

CRISTIAN (V.O.)
El 17 de febrero

EMMANUELLE (V.O.)
¿Y te gusta bailar?

CRISTIAN (V.O.)
Poquito

EMMANUELLE (V.O.)
¿Y te gusta el pastel?

CRISTIAN (V.O.)
Sí

EMMANUELLE (V.O.)
¿Mucho?

CRISTIAN (V.O.)
Sí

EMMANUELLE (V.O.)
¿Cuál es tu comida favorita?

CRISTIAN (V.O.)
Toda menos las verduras

TÍTULO

“La realidad que no se ve”

INTERIOR.DIA.ASOCIACION.

CRISTIAN (15) está lavando los trastes.



EMMA
¿Cómo te fue hoy en la escuela?

CRISTIAN
No fui

EMMA
¿Por qué?

CRISTIAN
Porque nos fuimos a dar unas
pláticas.

Cristian enseña un álbum de fotos y explica quienes son.

CRISTIAN
Sor Refugio, Rubén, Manuel, las
sores, ella es mi hermana, se
llama Lola.

INTERIOR.DIA. CASA DE MANUEL

Entrevista a MANUEL (38)

MANUEL
Bueno Cristian es una niña que yo
conocí cuando tenía
aproximadamente 6 años… llegó con
un herpes y desde ahí la empezamos
a apoyar.

INTERIOR.DIA.ASOCIACION.

Cristian enseña sus libretas de tareas.

EMMA
¿Qué materia te gusta más?

CRISTIAN
Matemáticas, es la que le entiendo
más.

Fotografías de la fiesta de XV años de Cristian.

EMMA
¿Cómo estuvieron tus XV años?



CRISTIAN
Bien, tocaron unos muchachos del
colegio donde me hicieron la
fiesta, fue la misa, y el pastel…
me gusta un grupo que se llama UFF
y un niño que se llama Martin
Rica…

Fotografías de Cristian con otras niñas.

CRISTIAN
Venía la hija de la licenciada los
viernes y nos subíamos a la zotea
a jugar…

INTERIOR.DIA. CASA DE MICAELA

Entrevista MICAELA (29).

MICAELA
Era una niña normal, todavía no
sabíamos, era normal, jugaba… pues
como las niñas de su edad.

INTERIOR.DIA.ASOCIACION.

Cristian se presenta ante la cámara.

CRISTIAN
Me llamo Cristian Javier López,
tengo 15 años.

INTERIOR.DIA.CASA DE ALICIA

Entrevista con ALICIA (63). Fotografías de los padres de
Cristian.

ALICIA
Cristian fue una niña que nació
con el VIH, una niña de padres
infectados, que murieron, fue una
niña abandonada.

INTERIOR. DIA. CASA DE MICAELA

Entrevista Micaela.



MICAELA
Hasta que murió mi mamá nos
mandaron a hacernos la prueba del
VIH… nadamás ella salió positiva.

INTERIOR.DIA. ASOCIACIÓN “APRENDIENDO A VIVIR”

Entrevista a Cristian

CRISTIAN
Cuando se embarazó mi mamá yo nací
infectada.

TÍTULO

“La transmisión perinatal es la causa del 72% de los contagios
en menores de 15 años.”

INTERIOR.DIA.CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN.

Entrevista a PATRICIA (50).

PATRICIA
Es un virus que ataca las defensas
del ser humano… silencioso durante
mucho tiempo, una relación sexual
de riesgo puede contagiarte…

INTERIOR.DIA.SUBDELEGACIÓN ISSSTE.

Entrevista al DR. ÁVILA. Ilustración videográfica de las formas
de contagio.

DR. ÁVILA (V.O.)
Las formas de contagio son 3
principalmente, por vía sexual,
por vía transfusión sanguínea o de
la madre al producto.

INTERIOR.DIA.FUNDACIÓN BEST.

Entrevista con la DRA. VILLAFAÑA.

DRA. VILLAFAÑA
No todos los seropositivos son
pacientes con SIDA, el SIDA es
cuando ya se manifiesta la
inmunodeficiencia con otras
complicaciones…



INTERIOR.DIA.CASA DE MANUEL

Entrevista con Manuel.

MANUEL
Virus de Inmunodeficiencia Humana,
al entrar en un organismo, mina
las defensas de un organismo…

INTERIOR.DIA.ASOCIACIÓN.

Entrevista con ALEJANDRO (46).

ALEJANDRO
Comienzan con gángleos inflamados,
diarreas, fiebre, sudoraciones
nocturnas, falta de apetito sin
causas aparentes…

INTERIOR.DIA.CASA DE MANUEL

Entrevista con Manuel

MANUEL
En la actualidad hay 40 millones
viviendo con el virus, 5 mill son
niños…

TÍTULO

“Contagios reportados de VIH en 2002… 42 millones”

INTERIOR.DIA.FUNDACIÓN BEST.

Entrevista con la DRA. VILLAFAÑA

DRA. VILLAFAÑA
Primero nos dimos cuenta de que
las cifras oficiales no son las
cifras reales… la problemática del
SIDA en Mex está creciendo…

GRÁFICO

Cifras en Caribe y América Latina

TÍTULO

“Después de E.U. y Brasil, México ocupa el tercer lugar a nivel
continental de casos reportados de VIH.”



INTERIOR.DIA.CASA DE MICA.

Micaela habla de lo que pasó después de la muerte de su madre.

MICAELA
Yo me fui con mi marido, mi
hermana con mi abuelita y a
cristian se la llevó su madrina de
bautizo… pero la trataba muy mal,
no quería que la viera nadie.

INTERIOR.DIA. CASA DE MANUEL

Entrevista a Manuel. Fotografías de Cristian cuando era niña

MANUEL
La tía la trataba de una manera
muy estigmatizante, la hacía
dormir en circunstancias pésimas,
no le daba de comer…

INTERIOR.DIA.CASA DE MICA.

Micaela habla de lo que pasó con Cristian.

MICAELA
Mi hermano iba a ver a mi hermana
y nunca estaba hasta que se brincó
y la trajo porque estaba muy mal.

INTERIOR.DIA.CASA DE MICA.

LOLA (19) habla de lo que pasó con Cristian después de la
muerte de su madre.

LOLA
Cuando la fuimos a traer, Cristian
se mordía de la desesperación
porque no la dejaban hacer nada.

INTERIOR.DIA. CASA DE ALICIA

Entrevista con Alicia.

ALICIA
Cristian llegó al albergue
chiquita, fue un caso muy triste,
la llevó la abuela, Emma.



INTERIOR.DIA.CASA DE MICA.

Entrevista con Micaela. Fotografías de Cristian en la
asociación.

MICAELA
Ya estuvo ahí en el albergue y le
dieron el tratamiento que tenía
que llevar.

INTERIOR.DIA.CASA DE MICA.

Entrevista a Lola.

LOLA
Manuel era el que nos ayudaba con
el medicamento, ellos son los que
ayudan a las personas que lo
necesitan.

INTERIOR.DIA.ASOCIACIÓN

Entrevista con Cristian

CRISTIAN
Con Manuel y Plácido pasábamos a
Analco y me compraban ropa y a
Areli le compraban una cosa porque
no hacía la tarea, luego no hacía
yo la tarea… Plácido me quería
mucho y me consentía, me compraba
mas cosas a mí que a Areli…

INTERIOR.DIA.CASA DE MICA.

Entrevista a Lola. Fotografías de Plácido.

LOLA
Él la consentía mucho porque
padecía esta enfermedad

INTERIOR.DIA.ASOCIACIÓN

Entrevista con Cristian.

CRISTIAN
Ya murió también, aquí en el
albergue lo conocí, cuando lo
conocí lo quería yo mucho



EMMA
¿Quién es Manuel?

Manuel y Cristian en la cocina de la asociación.

CRISTIAN
es aquí el que ayuda a la gente,
es bueno, me quiere mucho y yo
también lo quiero a él

Alicia y Cristian en la asociación.

CRISTIAN
Licha… Cuando estaba yo acá nos
llevaba a su casa los fines de
semana, me quiere mucho…

INTERIOR.DIA. CASA DE ALICIA

Entrevista con Alicia

ALICIA
Yo opté por traerme a las niñas a
mi casa… las quería yo hacer
sentir bien…

INTERIOR. DIA. CASA DE MANUEL.

Entrevista a Manuel

MANUEL
Siguió estudiando su primaria y
terminó hasta el 4º año…

INTERIOR.DIA.ASOCIACIÓN

Entrevista con Cristian. Cristian en la asociación haciendo
quehacer.

CRISTIAN
Aquí hacía yo quehacer, ayudaba
yo, no me divertía… porque aquí
había pacientes, los veía yo
morir, no me gustaba eso

INTERIOR.DIA. CASA DE ALICIA

Entrevista con Alicia



ALICIA
Cristian tenía una hermana mayor…
pero es muy fácil aventar un
enfermo ahí al albergue… y se lo
dije a la hermana, hicieron mal en
dejarla en el albergue vivió cosas
que no debió haber vivido…

INTERIOR. DIA. CASA DE MANUEL.

Entrevista a Manuel. Fotografía de Cristian cuando era niña

MANUEL
Nadie de su familia quería hacerse
cargo de ella… nosotros empezamos
a colectar medicamentos y le
estuvimos apoyando…

INTERIOR.DIA.ASOCIACIÓN

Entrevista con Cristian. Hospital.

CRISTIAN
En el hospital General, me revisa
los pulmones, los gángleos, todo…

TÍTULOS

“En 2001 , en países en vías de desarrollo, menos del 4% de los
seropositivos recibían tratamiento antirretrovírico.”

INTERIOR.DIA.CASA DE MANUEL

Entrevista Manuel

MANUEL
Aprendiendo a vivir se fundó en
1993 y se dio a la tarea de apoyar
a personas que se vieron afectada
por el VIH

INTERIOR.DIA. CASA DE ALICIA

Entrevista con Alicia. Imágenes de la asociación.



ALICIA
Aprendiendo a vivir es una
asociación donde todos nos
apoyamos, estamos unidos como una
familia, tratamos de estar bien
con palabras, testimonios,
terapias, hablando de lo mismo

INTERIOR. DIA. ASOCIACIÓN APRENDIENDO A VIVIR

Seropositivos comiendo en la asociación. Seropositivos
recibiendo despensas en la asociación.

INTERIOR.DIA.ASOCIACIÓN.

Entrevista con ALEJANDRO. Curso de empoderamiento.

ALEJANDRO
Vamos a tener a psicólogos, crear
una fuente de servicios para los
miembros de la asociación, cada
quien toma la enfermedad en
diferentes formas

SEROPOSITIVO
Me dijo la doctora que estaba
bien, no me dijo que era
indetectable …

INTERIOR.DIA. CASA DE ALICIA

Entrevista con Alicia. Imágenes del zócalo de la ciudad.

ALICIA
El 1º de diciembre se llevan
condones, se habla de la
enfermedad…

INTERIOR.DIA.CASA DE MANUEL

Entrevista Manuel.

MANUEL
Es difícil hacerse llegar de
recursos por la ignorancia de cómo
se afectan las familias…



INTERIOR.DIA.FUNDACIÓN BEST.

Entrevista con la DRA. VILLAFAÑA

DRA. VILLAFAÑA
Requieren hasta 20 o 30 mil pesos
mensuales para comprar
antirretrovirales, los
vitamínicos, y suplementos para
que la enfermedad no se manifieste

INTERIOR.DIA.ASOCIACIÓN.

Entrevista con ALEJANDRO. Curso de empoderamiento.

ALEJANDRO
El medicamento caletra cuesta 7200
el frasco para un mes, a
cuentagotas se lo dan a los
pacientes

INTERIOR.DIA.FUNDACIÓN BEST.

Entrevista con la DRA. VILLAFAÑA. Imágenes del IMSS.

DRA. VILLAFAÑA
No creemos en el apoyo del
gobierno, avanzamos más solos

INTERIOR.DIA.CASA DE MANUEL

Entrevista a Manuel

MANUEL
Hay instituciones que trabajan con
niños con cáncer, la gente
prefiere ayudar a ellos que al VIH
porque este se asocia con
enfermedad sexual

INTERIOR.DIA.CASA DE MICAELA

Entrevista con Lola.

LOLA
Muchos no saben porqué se da…
creen que fue por gusto, porque
anda uno de loca…



INTERIOR. DIA. ASOCIACIÓN.

Entrevista a Cristian.

CRISTIAN
Me corrieron de la escuela…

INTERIOR. DIA. CASA DE MICAELA.

Entrevista a Micaela.

MICAELA
En la primaria, al principio del
2º año, se enteraron que tenía el
VIH

INTERIOR. DIA. ASOCIACIÓN.

Entrevista a Cristian

CRISTIAN
Me sentía yo triste porque me
sacaron y no podía yo hacer nada

EMMA
¿Qué te dijeron?

CRISTIAN
Que ya no podía seguir estudiando
porque iba a infectar a mis amigas

INTERIOR. DIA. CASA DE MICAELA.

Entrevista a Micaela.

MICAELA
La directora dijo que no quería
tener problemas…

INTERIOR.DIA.CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN

Entrevista a Patricia



PATRICIA
Nosotros, que presuponemos que
vivimos sin VIH somos más
peligrosos para el de VIH que
ellos para nosotros, no nos
contagia con saliva ni con sudor,
en cambio si tu tienes una gripa
para ellos es mortal

INTERIOR.DIA.CASA DE ALICIA

Entrevista con Alicia.

ALICIA
Vemos que todavía sigue el rechazo
en los médicos, la sociedad y en
la familia, este tabú sigue…

INTERIOR. DIA . CASA DE MICAELA

Entrevista a Lola

LOLA
Si veíamos que Cristian iba bien
con el medicamento no era
necesario decir que tenía SIDA
para que Cristian no se sintiera
incómoda para que no le dijeran ay
me vas a contagiar

INTERIOR.DIA.CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN

Entrevista a Patricia

PATRICIA
La enfermedad está cargada de todo
ese prejuicio, aunque no sean
homosexuales la carga la trae la
enfermedad, es una vergüenza ser
vih positivo, implica mucha
vergüenza

INTERIOR.DIA.ASOCIACIÓN.

Entrevista con ALEJANDRO.



ALEJANDRO
YO lo he oído de psicólogos: se lo
buscó, por promiscuo, por
irresponsables, por incultos…

INTERIOR.DIA.CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN

Entrevista a Patricia

PATRICIA
La sociedad piensa que se lo
ganaron, en vez de pensar que en
cualquier momento cualquiera de
nosotros puede adquirir este tipo
de infección…

INTERIOR. DIA. ASOCIACIÓN.

Entrevista a Cristian, llorando.

CRISTIAN
Que no le hechen la culpa a Dios
por el VIH, no tiene nada que ver
con esto…

FADE OUT.

TÍTULO

“Por cada caso reportado de VIH, existen de 5 a 10 no
reportados”

INTERIOR.DIA.CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN

Entrevista a Patricia

PATRICIA
La desinformación es uno de los
principales enemigos de esta
enfermedad, no sabemos cómo es el
contagio

INTERIOR.DIA.FUNDACIÓN BEST.

Entrevista con la DRA. VILLAFAÑA



DRA. VILLAFAÑA
Está Pro Vida en contra de que se
difunda, tratando de creer que
podemos vivir  en una burbuja en
donde la gente es monogámica, la
homosexualidad no existe, hay una
realidad que no hemos querido ver…

INTERIOR. DIA. CASA DE MANUEL

Entrevista a Manuel.

MANUEL
Desgraciadamente se oponen a que
se les hable de sexualidad a los
niños

INTERIOR.DIA.CASA DE ALICIA

Entrevista con Alicia

ALICIA
Hay que educar a los padres, desde
la casa empieza la educación
sexual…

INTERIOR.DIA.FUNDACIÓN BEST.

Entrevista con la DRA. VILLAFAÑA

DRA. VILLAFAÑA
Te encuentras con universitarios
te dicen que siempre utilizan un
preservativo… cómo te lo pones?,
ya que voy a eyacular me lo pongo…
sabías que ya te contagiaste de
SIDA?…

EXTERIOR.DIA.UNIVERSIDADES.

Vox populi de universitarios acerca de su conocimiento sobre el
SIDA.

UNIVERSITARIA 1
El VIH y el SIDA es lo mismo
porque son enfermedades venéricas…

UNIVERSITARIA 2
Se transmite por vía sanguínea,
bueno, mosquitos y eso no…



UNIVERSITARIO 3
Uso condón a veces

UNIVERSITARIO 4
Siempre uso condón

UNIVERSITARIO 5
El VIH y el SIDA es lo mismo, no
encuentro diferencia…

INTERIOR.DIA.FUNDACIÓN BEST.

Entrevista con la DRA. VILLAFAÑA

DRA. VILLAFAÑA
No se le da el espacio a dar
información sobre el preservativo
pero sí se le da a la píldora del
día siguiente que te evita el
embarazo pero no del SIDA, del
herpes o del papiloma …

INTERIOR.DIA.CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN

Entrevista a Patricia.

PATRICIA
Por ejemplo la hepatitis C mata, y
no se ha hecho tanto escándalo y
hay que cuidarse igual que el sida
y se contagia igual que el sida,
pero si decimos sida nos queremos
morir

TITULOS

“Desde su descubrimiento en 1981, se han registrado más de 22
millones de muertes a causa del SIDA.”

INTERIOR.DIA.CASA DE MICAELA

Entrevista a Lola

LOLA
Ha querido tener novios, salir
pero como tiene esa enfermedad se
le dice que se cuide y se le hace
un poco difícil



INTERIOR.DIA.CASA DE ALICIA

Entrevista con Alicia

ALICIA
Yo  le dije muchas cosas, si
quieres tener novio lo puedes
tener pero sabes que tienes que
usar condón,

INTERIOR. DIA. CASA DE MANUEL

Entrevista a Manuel.

MANUEL
Como adolescente tiene muchas
inquietudes, encontró novio

INTERIOR.DIA.CASA DE MICAELA

Entrevista a Micaela

MICA
Ella ya no quiso seguir
estudiando, la metí a la primaria,
me dijo la doctora que tenia que
estudiar porque iba muy bien, la
metí en una escuela abierta, se
iba de pinta

INTERIOR.DIA.CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN

Entrevista a Patricia.

PATY
La rebeldía en la adolescencia es
en respuesta a una mala
comunicación por límites mal
puestos

INTERIOR.DIA.CASA DE MICAELA

Entrevista a Lola



LOLA
Mi hermana le llamaba la atención
de que no llegara tarde a la casa,
que tenía que cumplir con sus
obligaciones, tener su ropa
limpia, tomarse el medicamento, a
veces no se lo quería tomar y lo
tiraba, a veces encontrábamos
hasta 12 cápsulas echadas a perder

INTERIOR. DIA. ASOCIACIÓN.

Entrevista Cristian.

CRISTIAN
…Luego me dice mi hermana “las
pastillas Cristian” y yo “ahorita”
y así me la pasé hasta que acabó
la película…

INTERIOR. DÍA. CASA DE MICAELA

Entrevista Micaela. Micaela está sacando las medicinas de
Cristian.

MICA
Luego me las escondía o las
tiraba, abajo de la cama o donde
sea las encontrábamos…

INTERIOR.DIA.CASA DE ALICIA

Entrevista con Alicia

ALICIA
Aunque te de asco, trágate la
pastilla pero no dejes de
tomarlos…

INTERIOR. DÍA. CASA DE MICAELA

Entrevista Micaela. Micaela enseña la cantidad de pastillas en
su mano.

MICA
Faltan, no están completas, pero
más o menos este tanto se tenía
que tomar en la mañana y en la
noche…



INTERIOR.DIA.CASA DE MICAELA

Entrevista a Lola

LOLA
Se hartaba de tanta medicina que
tomaba del diario le decíamos que
era por su bien…

INTERIOR. DIA. ASOCIACIÓN.

Entrevista Cristian.

EMMA
¿Qué quieres estudiar?

CRISTIAN
Cultura de belleza.

INTERIOR.DIA.CASA DE MICAELA

Entrevista a Micaela

MICAELA
Manuel la metió a cultura de
belleza, pero ella es la que no
quiere salir adelante

INTERIOR.DIA.CASA DE ALICIA

Entrevista con Alicia

ALICIA
Fue el acabose para esta niña, no
entraba a clases, se quedaba
afuera con el novio…

INTERIOR DIA.CASA DE MICAELA.

Entrevista a  Micaela.

MICAELA
Después conoció a mas muchachos,
no sabemos lo que pasó , le llamó
la atención que podía hacer lo que
quisiera en la calle…



INTERIOR.DIA.CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN

Entrevista a Patricia

PATRICIA
Un adolescente tiene un
pensamiento abstracto en el que
llega a conclusiones y siente que
puede valerse por si mismo, se va
de la casa, se asocia a grupos que
vive n en la calle en donde sí se
sienten aceptados y no criticados
y se van a la calle y ahí se
quedan

INTERIOR.DIA.CASA DE MICAELA

Entrevista a Lola y Mica

LOLA
Desde que entró a trabajar conoció
a una muchacha que le gustaba
andar en la calle echando relajo y
se hizo muy amiga de ella

MICA
Tuvimos problemas porque llegaba
tarde a ala casa, hacía lo que
quería…

INTERIOR.DIA.CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN

Entrevista a Patricia

PATRICIA
Los chicos y chicas necesitan
límites negociados porque si los
dejas sienten que no l e importan
al adulto… una negociación en
donde ambos ganen…

INTERIOR DIA.CASA DE MICAELA.

Entrevista a  Micaela. Imágenes de la casa de Micaela por
fuera.



MICAELA
La fuimos a buscar al trabajo y
nos dijeron que tenía 2 semanas de
no ir y ya no regresó a la casa…

INTERIOR.DIA.CASA DE ALICIA

Entrevista con Alicia

ALICIA
No supo hacerle caso ni a la
hermana ni a nadie… no sabemos en
qué ande, mal, no puede andar
bien…

INTERIOR.DIA.CASA DE MICAELA

Entrevista a Lola.

LOLA
Antes de año nuevo la fui a ver y
le dije que se fuera con mi
hermano y me contestó mal…

Entrevista a Mica.

MICAELA
Dejó acá medicamento pero vio a mi
hermano y le dijo que quería
medicamento pero le llevó poco
porque tiene que estar en
refrigeración…

INTERIOR.DIA.CASA DE ALICIA

Entrevista con Alicia

ALICIA
Esto fue creciendo de mal en peor,
uno también se cansa…

INTERIOR.DIA.CASA DE MICAELA

Entrevista a Mica.



MICAELA
Desde que se salió ya no fuimos a
la consulta, desde diciembre… no
se nada de ella desde que se
salió…

INTERIOR.DIA.CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN

Entrevista a Patricia

PATRICIA
Qué hay que hacer con chicos como
Cristian, aprender a escucharla…
si yo como psicóloga le digo que
lo entiendo  esa persona sabe que
no es cierto porque nunca lo he
vivido

INTERIOR. DIA. CASA DE MANUEL

Entrevista a Manuel.

MANUEL
Cuando a una persona le dan el
resultado positivo, es un golpe
muy fuerte, la persona se cae…

INTERIOR.DIA.FUNDACIÓN BEST.

Entrevista con la DRA. VILLAFAÑA

DRA. VILLAFAÑA
Se enfrenta a una enfermedad
incurable… lo rechaza su familia,
sus amigos, lo  vinculan con el
ámbito sexual…

INTERIOR. DIA. CASA DE MANUEL

Entrevista a Manuel.

MANUEL
La gente al sentir el rechazo, se
deprime, sus defensas bajan y
llega a una etapa terminal…

INTERIOR.DIA.FUNDACIÓN BEST.

Entrevista con la DRA. VILLAFAÑA



DRA. VILLAFAÑA
Hay personas que pierden todo…

INTERIOR.DIA.CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN

Entrevista a Patricia

PATRICIA
Tiene que aceptar que su vida es
diferente y nadamás…

INTERIOR.DIA.CASA DE ALICICIA.

Entrevista con Alicia

ALICIA
A veces lo que hace falta es el
abrazo al enfermo, un apapacho,
que el medicamento, eso les hace
mas bien que el medicamento

INTERIOR.DIA.CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN

Entrevista a Patricia

PATRICIA
Esta chiquita lo que necesita es
ser escuchada… que le tengan
confianza y no la consideren una
inválida… el VIH disminuye las
defensas y encima, échale el
stress que te baja más las
defensas…

TÍTULO

 “El SIDA es la cuarta causa de muerte en el mundo, y la
séptima en México

INTERIOR.DIA.CASA DE ALICICIA.

Entrevista con Alicia

ALICIA
Esta niña debió estar con su
familia desde un principio, ella
no conoce otro mundo mas que ese…



INTERIOR.DIA.CASA DE MICAELA.

Entrevista a Mica.

MICAELA
Es mi hermana pero si ese es el
camino que ella decidió pues que
se le puede hacer, todo ya lo
sabe…

INTERIOR.DIA.CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN

Entrevista a Patricia

PATRICIA
Muchas de las cosas que hace las
hace para castigar a la hermana y
la hermana es otra víctima de la
historia porque no le correspondía
asumir una maternidad tan joven…

INTERIOR.DIA.CASA DE MICAELA.

Entrevista a Lola.

LOLA
Le digo a mi hermana uno se quiere
acercar a Cristian y no se deja

INTERIOR.DIA.CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN

Entrevista a Patricia

PATRICIA
Quiere zafarse del cuidado que se
le da a una víctima, que la dejen
en paz…

INTERIOR. DÍA. CASA DE MICAELA.

Entrevista a Lola.

LOLA
Le comenté a mi hermana que ya
está muy flaca Cristian…



MICAELA
Y la hemos estado llendo a buscar,
bueno, yo la he ido a buscar y no
la he encontrado…

INTERIOR. DÍA. CASA DE ALICICIA.

Entrevista con Alicia

ALICIA
Se va a morir porque si no toma el
medicamento se bajan sus defensas,
una gripa, una neumonía, ve tu a
saber qué calidad de vida puede
llevar esta niña…

INTERIOR. DIA. CASA DE MANUEL

Entrevista a Manuel.

MANUEL
Van a empezar a bajar sus
defensas, su edo. de salud va a
desmejorar y va a morir

TÍTULOS

 “Aprendiendo a Vivir” cesó sus funciones en marzo de 2004,
debido a la falta de recursos.

INTERIOR. DIA. ASOCIACIÓN.

Entrevista Cristian.

EMMA
¿Tú qué piensas del VIH?

CRISTIAN
No sé…

EMMA
¿Lo entiendes?

CRISTIAN
A veces…

FADE OUT



TÍTULOS

“De diciembre de 2003 a la fecha, no se sabe del paradero de
Cristian.”

CRÉDITOS


