
INTRODUCCIÓN

El tema del SIDA es de vital relevancia en este siglo. La diferencia entre Virus de

Inmunodeficiencia Humana y Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, es algo que la

mayoría de las personas no sabe a dos décadas del inicio del virus. Es importante que se

entienda la gravedad del problema. Sólo en México hay más de 70,000 infectados, (según

las cifras oficiales), sin contar a los portadores que no lo saben. Se calcula que, por cada

caso de VIH reportado, hay entre 5 y 10 sin reportar.

Básicamente se trata de un problema de ignorancia: las personas, al no estar bien

informadas sobre los riesgos que corren, no se protegen, y los contagios van en aumento.

La vía más común de contagio es la transmisión sexual. El sexo sin protección y con varias

parejas aumenta los riesgos de contagio. Esto se ve más reflejado en comunidades

marginadas, en donde no saben ni lo que es un preservativo, ya que no tienen educación

sexual.

Otro problema importante es la discriminación que sufre el seropositivo. La

desinformación se da en todos niveles, y esto afecta al infectado en todos sus contextos:

social, familiar, educativo y laboral. Existen personas que al resultar VIH positivas pierden

amigos, familia, empleo y hasta sus propios derechos.

Es por ello que, siendo una tesis de Ciencias de la Comunicación, se aborda este tema

tanto de forma escrita como de forma audiovisual. El video es un medio de expresión que
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resulta persuasivo ante los ojos del espectador; la producción videográfica es utilizada

como una herramienta para la conciencia social.

El primer capítulo está dedicado a definir el VIH. Se habla sobre su historia y las

formas de contagio. También se presenta la asociación “Aprendiendo a Vivir” (a partir de

octubre de 2003, “Viviendo en Positivo”), la cual se dedicaba a dar apoyo a los portadores

del VIH. A esta asociación asistían personas, en su mayoría de bajos recursos, que

necesitan tanto apoyo económico, como apoyo psicológico y moral. Ser seropositivo

implica un golpe emocional muy fuerte, ya que se tiene que lidiar con el riesgo de tener una

enfermedad que es mortal, además de la discriminación alrededor de ella. Además, para

mantenerse vivo y sano se necesitan tratamientos que cuestan más de 15 mil pesos

mensuales.

El capítulo dos aborda con profundidad lo que representa el problema del VIH/SIDA.

Primero se trata como un problema de salud pública, por el incremento constante de

contagios en todo el mundo. Se habla de cifras en México, Latinoamérica y en el mundo.

Después se analiza como un problema social, debido al estigma que sufre la enfermedad

por si sola, y que trae como consecuencia la discriminación al paciente VIH positivo. A

continuación se habla de las instituciones y campañas que se hacen en favor de la lucha en

contra del virus.

En el capítulo tres se hace una introducción al documental como género audiovisual

de expresión creativa. Se define el documental bajo diversas perspectivas, y brevemente se
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cuenta su historia. Se defiende la participación activa del documental en importantes

acontecimientos sociales. Después se analiza la creación del documental.

El cuarto capítulo está dedicado a la producción del video. Primero se introduce al

personaje principal, explicando brevemente su historia en la asociación “Aprendiendo a

Vivir”. Después se describe la pre producción, producción y post producción del video

documental.

En los anexos aparecen los cuadros de estadística sobre el VIH y SIDA en México; la

metodología de pre producción (5 puntos, hipótesis y escaleta); el guión previo al rodaje y

el guión final del video documental.

El trabajo escrito y el audiovisual están directamente relacionados. La teoría sirve

para sustentar por escrito toda la información posible sobre el VIH, y justificar la idea de

representarlo en un medio audiovisual.  En el documental se cuenta la historia de un caso

específico de infección por VIH.

La intención del video es ayudar a la desmitificación del tema “SIDA”; que las

personas se identifiquen con el personaje principal, logrando una conciencia en el

espectador. No solamente las personas sin cultura están en riesgo de contraer el virus; la

información debe llegar a todas las clases sociales porque nadie es inmune al contagio.
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El conjunto de ambos trabajos sustenta en diversos aspectos la relevancia de este

tema. La investigación del trabajo escrito fue creada revisando bibliografía acerca del SIDA

y del documental. El video fue grabado en el contexto del personaje principal, que es en

Puebla, en la asociación “Aprendiendo a Vivir”. Además se grabó la opinión de expertos en

el tema, en lugares como el Consejo Estatal de Población y Fundación Best, en México

D.F. Todo entre octubre de 2002 y marzo de 2004.


