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CONCLUSIONES

Al terminar el video documental, creo que los objetivos primordiales fueron logrados, ya

que se recopiló suficiente material como para demostrar la problemática social que ha

generado el tema: VIH/SIDA. El testimonio de Cristian prueba el rechazo tan grande que

vive un seropositivo, a más de dos décadas de la aparición del virus.

Esta tesis está basada en el problema social en el que se ha convertido el tema del

SIDA. El SIDA es muerte; y esta muerte es provocada por la ignorancia del que no porta el

virus, y también del que lo porta. Quien hasta el momento no está contagiado, vive una vida

de riesgos, y el portador también se dedica a expandir la epidemia. El SIDA no es nada más

problema del enfermo, sino del resto de la gente.

Este problema social es causado por una gran falta de comunicación. Donde falta

comunicación e información hay ignorancia, y ahí cabe la inconciencia. Todo esto envuelve

el problema del SIDA en el mundo. La forma de atacarlo es apuntar directo hacia la

conciencia de la humanidad. Apelar a sentimientos, tocar fibras sensibles. Cuando el

individuo se siente vulnerable, es cuando se abre a escuchar y a entender a otros.

¿Qué se necesita para moverle los sentimientos a la gente? No basta con estadísticas,

son números tan altos que se pierden. El ver una cifra de infectados en un periódico no

implica que uno pueda estar entre ellos. ¿Tenemos acaso que vivirlo para entenderlo?
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Lamentablemente es muy difícil ponernos en los zapatos de otro, uno no comprende hasta

que lo vive.

El fin principal del video no es que la gente sienta pena por el personaje, ni que piense

en los niños contagiados la próxima vez que tenga sexo sin protección. Básicamente al

mostrar los resultados de esa ignorancia y esa ceguera social que se vive con respecto al

SIDA, lo que se pretende con el documental es que el individuo se sepa vulnerable al virus,

que abra los ojos y cuestione su propio comportamiento. Cuando tenemos sexo sin

protección estamos atentando en contra de nosotros mismos y también de otras personas.

El video muestra a una víctima de la sociedad. En esa sociedad nos encontramos los

que hasta el momento no somos portadores del virus. Está claro el hecho de que no se

puede juzgar a alguien por llevar consigo un virus que puede privarlo de su vida.

Los directores de escuelas que discriminan, los empresarios que dejan sin empleo a

los portadores, y todas las personas que privan de sus derechos a los seropositivos, son

personas tan vulnerables como cualquiera. Los mismos médicos y sacerdotes, que a veces

incurren en este tipo de discriminación, en cualquier momento pueden contagiarse.

Hasta el momento no hay vacuna, sino formas de prevenir. La Iglesia, las

asociaciones con tendencia derechista y algunas asociaciones de padres de familia se

rehusan a hablar claro, a enseñar a un niño cómo prevenirse del contagio. Satanizan el uso
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del condón. Es por ello, además de otras causas, que el mundo está infestado de SIDA: por

la ignorancia.

El video documental es una forma creativa de proyectar un suceso real. En este caso

se utilizó como medio informativo para una sociedad que presume estar al tanto de todo y

estar consciente de las cosas que le parecen importantes. Las escuelas, instituciones y

Universidades están dejando de lado esta información. No se le da prioridad a la difusión

del problema del SIDA.

Es necesario fortalecer el conocimiento acerca del VIH/SIDA para erradicar el

estigma y la discriminación que se han convertido en obstáculos para que los contagios se

reduzcan. Debe hacerse un llamado a la sociedad en general, a las instituciones, incluso a

cada individuo para que cuestione su propio comportamiento. Crear verdadera conciencia

sobre el SIDA es el primer gran paso para reducir el problema.

Para prevenir que los contagios se sigan expandiendo, es necesario unir esfuerzos y

participación de las sociedades y las instituciones de todos los países. Asociaciones como

“Aprendiendo a Vivir”,  que tuvieron la iniciativa de organizarse para luchar en contra de la

epidemia, necesitan más unión entre ellas para cubrir las necesidades que el gobierno no

cubre. Desgraciadamente los problemas internos y la falta de respuesta de la sociedad,

tienden a minar este tipo de esfuerzos.
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Con esta tesis, se colabora con la  divulgación de este tema tan importante. Es

necesario ser claros y específicos. Es por ello que se eligieron estos personajes para aclarar

y explicar todas las dudas posibles.

El video documental es expuesto en esta tesis, como herramienta para cooperar con la

desmitificación del tema SIDA, pero, desde luego existen diversas vertientes dentro del

mismo tema, que merecieran hacer un video de cada una. La importancia de la educación

sexual, que incluye el sexo con responsabilidad y el uso del condón, son temas que podrían

exponerse de la misma forma, pero hechos para un sector de la población menor a los 15

años (edad promedio en la que se empieza la vida sexual).

Abordar la falta de medicamentos, tanto antirretrovíricos, como para infecciones

oportunistas, es un tema que aunque es polémico, es importante tocar conciencias a todos

niveles. Los medios de comunicación no le dan la importancia, y el gobierno no se da

abasto porque las empresas farmacéuticas se niegan a bajar los precios. México, a estas

alturas debería de estar produciendo sus propios antirretrovirales como lo hace Estados

Unidos, pero no es así. Todo esto depende en gran medida de las acciones del gobierno.

El problema del SIDA, además de ignorancia, también incluye mucha apatía. Aun hay

mucho por hacer, y lamentablemente todo es una cadena que sigue desembocando en más

contagios y más muertes. El video documental aporta información necesaria, pero es tan

solo una porción de algo que merece una labor social inmensa.
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Como comunicólogo, al realizar este tipo de producción, se debe tener cierto espacio

y cierta frialdad con el tema para poder ser lo más objetivo posible. Aún así, trabajar con

personas seropositivas no es fácil. Quitando cualquier tipo de prejuicio, es difícil entender

completamente todo lo que siente una persona que quizá tenga los días contados. Esta

experiencia me deja mucha enseñanza, no solamente en cuanto al VIH/SIDA, sino en

cuanto a la vida, la compasión y la solidaridad.

Como una tesis para Ciencias de la Comunicación considero que se cumplió el

objetivo de investigación y producción del video. Es importante mencionar que esta tesis

no se va a quedar archivada en la Universidad nada más, sino que será utilizada para los

fines que fue hecha: divulgar el tema y concienciar a la sociedad.

Dado que el SIDA, hoy en día, refleja un conflicto con repercusiones de tipo social,

económico y político a nivel mundial, los gobiernos deberían de dar más apoyo a este tipo

de producciones, cuyo fin es estrictamente para el beneficio social.




