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1 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE GRADO 

Este trabajo de investigativo es de corte cualitativo y trata de describir el manejo del discurso 

de la Fundación Eudes en el programa de prevención y promoción  de la unidad y el manejo 

de la subjetividad en tres mujeres en ejercicio de prostitución  

1.1 TÍTULO 

ANALISIS DEL DISCURSO Y PRÁCTICAS DE LA FUNDACIÓN EUDES  

En tres mujeres en ejercicio de prostitución 

2. EL LUGAR DE EJECUCIÓN   

 ESTA INVESTIGACION SERE ALIZA DENTRO DE LA FUNDACION EUDES Y LAS 

ZONZA S DE ALTO IMPACTO. 

3. MODALIDAD DEL PROYECTO DE GRADO 

Investigación en áreas temáticas y los discursos de la fundación Eudes, desde la construcción 

de sujeto en la realidad  de 3 mujeres en ejercicio de prostitución. 

4. NOMBRE DEL SEMILLERO  

 El nombre del semillero donde se está  realizando el apoyo de la tesis es Sujeto y 

Subjetividad. 

5.       PALABRAS  CLAVES   
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Prostitución, VIH, Sida, Estigma, Discriminación, Sexualidad, Promiscuidad, Mujer, Sujeto, 

Subjetividad  
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¿Y si Dios fuera mujer? 

Pregunta Juan sin inmutarse, 

Vaya, vaya si Dios fuera mujer 

es posible que agnósticos y ateos 

no dijéramos no con la cabeza 

y dijéramos sí con las entrañas. 

Tal vez nos acercáramos a su divina desnudez 

Para besar sus pies no de bronce, 

su pubis no de piedra, 

sus pechos no de mármol, 

sus labios no de yeso. 

Si Dios fuera mujer la abrazaríamos 

para arrancarla de su lontananza 

y no habría que jurar 

hasta que la muerte nos separe 

ya que sería inmortal por antonomasia 

y en vez de transmitirnos SIDA o pánico 

nos contagiaría su inmortalidad. 

Si Dios fuera mujer no se instalaría 

lejana en el reino de los cielos, 

sino que nos aguardaría en el zaguán del infierno, 

con sus brazos no cerrados, 

su rosa no de plástico 

y su amor no de ángeles. 

Ay Dios mío, Dios mío 

si hasta siempre y desde siempre 

fueras una mujer 

qué lindo escándalo sería, 

qué venturosa, espléndida, imposible, 

prodigiosa blasfemia.                                          Mario Benedetti 
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RESUMEN 

 

     La  presente investigación se centra en el análisis del discurso y prácticas de la Fundación 

Eudes con el fin de reconocer el discurso que organizaciones como estas atreves de una 

historia tratan de aminorar el impacto del VIH y todo lo que está ligado invisible y 

visiblemente esta investigación se desarrolla des del programa de prevención y promoción de 

la unidad móvil se realiza esta investigación en las zonas de alto impacto donde se hace 

presente el ejercicio de prostitución y como esta determina la historia de estas mujeres y 

como el discurso de la fundación puede predeterminar su actitud ante la vida. 

ABSTRAC 

 

     This research focuses on the analysis of discourse and practices of Eudes eabstrl 

Foundation to recognize the speech organizations how are you dare history of trying to lessen 

the impact of HIV and everything is tied invisibly and visibly this research des develops 

prevention program and promoting the mobile unit this research is conducted in areas where 

high impact exercise prostitution is present and how it determines the story of these women 

and as the speech of the foundation may predetermine their attitude to life 

PALABRAS  CLAVES 

Prostitución, VIH, Sida, Estigma, Discriminación, Sexualidad, Promiscuidad, Mujer, Sujeto, 

Subjetividad  
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INTRODUCCIÓN 

      Hace más de un cuarto de siglo aparecieron en la escena mundial los primeros casos de 

VIH/SIDA1.  A partir de ese entonces, organismos de carácter internacional ocupados de la 

salud como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Programa Conjunto de las 

Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) han hecho esfuerzos para lograr el acceso 

universal de la población para tratar la pandemia.( Allen Leigh et al, noviembre del 2009. 

 

      En el año 1988, el sacerdote Eudista Bernardo Vergara Rodríguez hace una visita al 

Hospital San Juan de Dios en Bogotá donde encontró tal vez uno de los primeros grupos en 

Colombia que vivían con el VIH/SIDA y evidenció una sociedad conservadora que está 

atravesando momento político/social donde el Estado se está reduciendo de lo  macro a lo 

micro, es el inicio del neoliberalismo, el sistema de salud empieza a flaquear, por el manejo 

de unas políticas públicas obsoletas, la sociedad es ignorante y no permitiría lo extraño, lo 

raro o lo difuso , especialmente porque el virus está ligado al tabú de la sexualidad y al pavor 

que éste genera en el reconocimiento del cuerpo y, como lo describe  La enfermedad y sus 

Metáforas (Sontang, 2003) 

 

      Ante este horizonte social donde el sida agrava los temores más primitivos y las 

obsesiones colectivas más arraigadas, el recelo social y el encono contra el enfermo, o las 

metáforas que remplazan la realidad clínica por la fantasía paranoica, y que transforman una 

enfermedad en maldición y sentencia inapelables, Dice Sontag: “Es muy deseable que 

                                                      
1 Según ONUSIDA el VIH (Virus de Inmunodeficiencia humana) es un microorganismo que ataca el sistema de 

defensas del organismo humano. SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida) constituye un con junto de 

enfermedades que atacan el sistema inmunológico humano.  
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determinada enfermedad, por la que se siente tanto pavor, llegue a parecer ordinaria. Aún la 

enfermedad más preñada de significado puede convertirse en nada más que una enfermedad. 

Sucedió con la lepra  y sucederá con el sida, 

 

      En esta etapa del virus y del alumbramiento de la Fundación Eudes, el estigma y la 

discriminación son pilares fundamentales que  sostienen el virus en unan sociedad mojigata y 

conservadora Goffman lo describe perfectamente en la Identidad Deteriorada  son múltiples 

factores que la sociedad establece para categorizar los individuos. 

      

     La persona estigmatizada es aislada por la sociedad de modo que pasa por ser una persona 

desacreditada frente a un mundo que no lo acepta. Casi siempre, sin embargo, advertirá que 

existe gente sensible dispuesta a adoptar su punto de vista en el mundo y a compartir con él el 

sentimiento de que es humano y “esencialmente” normal, a pesar de las apariencias y de sus 

propias dudas. Hay que considerar en este último caso, dos categorías. El primer grupo de 

personas benévolas es, por supuesto, el que comparte su estigma. (Goffman, 1998) 

 

      En el alumbramiento de la fundación, por el presbítero Bernardo observa que estos 

enfermos sufren de algo más que lo físico, sin recuperarse y sin esperanzas de hacerlo, se 

veían obligados a dejar el hospital sin contar con posibilidad alguna de recibir  cuidados 

pertinentes a su estado y requeridos al ser diagnosticado el virus. 

 

       El Padre Bernardo, inspirado en la espiritualidad de San Juan Eudes (uno de los cuatro 

fundadores de la escuela espiritual francesa del siglo XVII y fundador de la Congregación de 
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Jesús y María, “Padres Eudistas” dedica su apostolado a cuidar a los enfermos de la peste 

negra y a dignificar la vida de las mujeres en ejercicio de prostitución en la Francia del s. 

XVII). En el caso del sacerdote Bernardo, éste  asume su apostolado en el acompañamiento 

de los enfermos de la “peste rosa”2: el VIH/SIDA.  Apostolado que se concreta en la 

constitución de la Fundación Eudes desde la cual se ha procurado plantear soluciones 

humanas desde la base cristiano-católica a las problemáticas surgidas por la aparición de la 

epidemia en Colombia. “Extender una mano solidaria a todas aquellas personas que de una u 

otra manera se veían afectadas por la infección”3 

 

 

                                                      
2 Nombre acuñado en la década de los ochenta  vista de que varios de los casos se dieron en población 

homosexual o personas  promiscuas. 
3 Aparte de la entrevista al presbítero Bernardo Vergara. Febrero 2012. 
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Figura1 

Fuente: Imagen San Juan Eudes con los enfermos de peste 

https://www.google.com.co/search?q=san+juan+eudes%2Benfermos&espv=210&es_sm=93&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=G

ZA9U9r5AqfKsQSX4oLADA&ved=0CCcQsAQ&biw=1600&bih=809#q=san+juan+eudes%2Benfermos&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&

imgrc=HZb8o8q1lUe_xM%253A%3B7TJ-8xFRuCs7uM%3Bhttp%253A%252F%252Feudistasmexico.com%252Fwp-

content%252Fuploads%252F2013%252F07%252FSJE.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Feudistasmexico.com%252F%253Fpage_id%253D

340%3B276%3B400 

 

 

     La Fundación Eudes, en su caminar histórico, ha instalado diferentes hogares en la 

geografía colombiana, a parte de la residencia administrativa, cuenta con seis casa-hogares en 

Bogotá donde viven las personas que conviven con el VIH/SIDA. Dos de ellas son el hogar 

El Tonel y la casa Verónica, las dos en el barrio Patria. En la primera habitan hombres y 

mujeres adultas y en la segunda niñas y adolescentes. También existen sucursales de la 

Organización en varias ciudades del país como Cali y Medellín, hogares en Guasca y 

Silvania, así como presencia internacional en Ecuador y Estados Unidos.  

 

     En estos lugares en los que, personas que viven con el VIH/SIDA, encuentran un espacio 

digno, en su trato personal, en lugares de convivencia que se asemejan a una familia, en el 

que sus necesidades son atendidas con amor4. La fundación ha hecho una opción dentro de la 

doctrina cristiana de la misericordia5, entendida ésta como el valor supremo por la cercanía 

de Dios al hombre y la posibilidad, entonces, de hacerse cercano a los hombres a través de 

esta virtud y que la Iglesia ha concretado en las siete obras de misericordia espirituales y siete 

                                                      
4 Se refiere al humanismo cristiano que es una doctrina. El humanismo cristiano es una habilidad del ser humano 

que se refiere a una plena realización del hombre y de lo humano dentro de un marco de principios cristianos. 
5Vivaldelli, Carlo. “Descubrir la Misericordia” “Aquí está todo el humanismo con su historia y con su gloria. La 

Misericordia viene a ser el primer anillo de la solidaridad de los hombres entre sí”  

https://www.google.com.co/search?q=san+juan+eudes%2Benfermos&espv=210&es_sm=93&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=GZA9U9r5AqfKsQSX4oLADA&ved=0CCcQsAQ&biw=1600&bih=809#q=san+juan+eudes%2Benfermos&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=HZb8o8q1lUe_xM%253A%3B7TJ-8xFRuCs7uM%3Bhttp%253A%252F%252Feudistasmexico.com%252Fwp-content%252Fuploads%252F2013%252F07%252FSJE.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Feudistasmexico.com%252F%253Fpage_id%253D34
https://www.google.com.co/search?q=san+juan+eudes%2Benfermos&espv=210&es_sm=93&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=GZA9U9r5AqfKsQSX4oLADA&ved=0CCcQsAQ&biw=1600&bih=809#q=san+juan+eudes%2Benfermos&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=HZb8o8q1lUe_xM%253A%3B7TJ-8xFRuCs7uM%3Bhttp%253A%252F%252Feudistasmexico.com%252Fwp-content%252Fuploads%252F2013%252F07%252FSJE.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Feudistasmexico.com%252F%253Fpage_id%253D34
https://www.google.com.co/search?q=san+juan+eudes%2Benfermos&espv=210&es_sm=93&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=GZA9U9r5AqfKsQSX4oLADA&ved=0CCcQsAQ&biw=1600&bih=809#q=san+juan+eudes%2Benfermos&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=HZb8o8q1lUe_xM%253A%3B7TJ-8xFRuCs7uM%3Bhttp%253A%252F%252Feudistasmexico.com%252Fwp-content%252Fuploads%252F2013%252F07%252FSJE.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Feudistasmexico.com%252F%253Fpage_id%253D34
https://www.google.com.co/search?q=san+juan+eudes%2Benfermos&espv=210&es_sm=93&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=GZA9U9r5AqfKsQSX4oLADA&ved=0CCcQsAQ&biw=1600&bih=809#q=san+juan+eudes%2Benfermos&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=HZb8o8q1lUe_xM%253A%3B7TJ-8xFRuCs7uM%3Bhttp%253A%252F%252Feudistasmexico.com%252Fwp-content%252Fuploads%252F2013%252F07%252FSJE.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Feudistasmexico.com%252F%253Fpage_id%253D34
https://www.google.com.co/search?q=san+juan+eudes%2Benfermos&espv=210&es_sm=93&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=GZA9U9r5AqfKsQSX4oLADA&ved=0CCcQsAQ&biw=1600&bih=809#q=san+juan+eudes%2Benfermos&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=HZb8o8q1lUe_xM%253A%3B7TJ-8xFRuCs7uM%3Bhttp%253A%252F%252Feudistasmexico.com%252Fwp-content%252Fuploads%252F2013%252F07%252FSJE.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Feudistasmexico.com%252F%253Fpage_id%253D34
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corporales.  Estas últimas son: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al 

desnudo, visitar a los presos, dar albergue al que no lo tiene, visitar a los enfermos, enterrar a 

los muertos. En la fundación, en el manejo del virus, estas obras son inmersas en su trabajo. 

 

      En esta década de los 90 Latinoamérica  se halla envuelto en una remolino 

político/económico que no deja espacio para hallar soluciones alternativas, para los 

problemas económicos, dé los países, Colombia vive un gobierno postrado a estas políticas  

se habla del neoliberalismo con el nombre de  (apertura económica) y esto trae una serie de 

desigualdades, donde el estado trata de reducirse en el manejo en lo macro y se en carga de lo 

micro, la fundación trata de solucionar en gran medida la falta del Estado en el tratamiento de 

esta población. 

   

      La historia de la fundación y del apostolado del padre Bernardo ha estado llena de 

episodios comprometedores, como la reacciones en contra, especialmente en sus inicios, por 

la estigmatización que hay sobre el virus. 

 

      Las personas que  no se apartan de las expectativas particulares son “normales”. Y como 

normales creemos que el que tiene un estigma no es totalmente humano. Así discriminamos, 

reduciendo en la práctica sus posibilidades de vida. Construimos una teoría del estigma, una 

ideología para explicar su inferioridad y peligrosidad, racionalizando a veces una aversión 

basada en otras diferencias, por ej.: clase social. Utilizamos “invalido”, “bastardo”, etc., sin 

reparar en su significado real. Basándonos en el defecto original, atribuimos muchas 

imperfecciones, (por ej.: gritarle a los ciegos como si fueran sordos también) y algunos 
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atributos deseables, pero no deseados por la persona en cuestión (por ej.: un sexto sentido). 

(Goffman, 1998) 

      

      Tal fue el caso de un atentado con petardo a una de las casas de la fundación el 19 de 

diciembre de 1993 en la casa Verónica ubicada en el barrio patria, el cierre de algunas de 

ellas, e incluso prejuicios dentro de la misma congregación Eudista, entre muchos.  De tal 

manera que el padre Bernardo no sólo ha tenido que luchar contra los avatares propios de la 

enfermedad sino contra la discriminación, la ignorancia y el estigma que ocasiona el rechazo.   

Como lo describe el ensayo “El sida y sus metáforas.” 

 

     “El Sida no tiene sólo el infeliz efecto de apuntalar el moralismo sexual, sino que fortalece 

además la cultura del interés propio, que en buena parte suele pasar por individualismo… El 

interés propio recibe ahora un nuevo aliento, como si es tratase de un gesto de simple 

prudencia médica” (Sontag, 2003). 

 

      Se trata, desde luego, de hacer un alto en las dimensiones que encierran el VIH/SIDA y 

que está en juego dentro de la sociedad colombiana  y qué papel juega fundaciones como 

Eudes dentro de estas dinámicas, que sin lugar a dudas,  ponen el dedo en la llaga a un 

sistema y a una ley de salud obsoleta para la gran mayoría o para la gente que tenga esa 

“extraña enfermedad”. 
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      Para empezar hablar del ejercicio de la prostitución debemos entender que es un problema 

sistémico, el cual aborda un sinfín de miradas, aborda todos los rincones de la sociedad, y es 

el segundo oficio más  antiguo de la humanidad, después de la hechicería. 

 

      Se crea en el imaginario del común,  que ser “puta” en una sociedad patriarcal es lo peor 

pero más allá de este juicio de valor se tiene que entender  que esta actividad envuelve la 

subjetividad de los sujetos (mujeres) que se dedican a ejercer este oficio, que  lo hagan por 

placer o por necesidad, esta reflexión  de valores no nos corresponde hacerla, este problema 

actúa en sí por barreras de un contexto social alimentado por el sistema capitalista. 

     Que fenómeno es la  prostitución, para poder entender este problema social Tendríamos 

que  responder esta pregunta  ¿Qué es la prostitución?  Haciendo una mirada microscópica en 

la evolución humana  podríamos resumirla como un acto sexual a cambio de una prestación 

económica. Este fenómeno envuelve a hombres mujeres y niños pero en gran medida es 

realizada por mujeres estatuada en los dos géneros pero atravesada por los distintos géneros 

de la sexualidad.    

 

     Aunque este problema nos encierra a todos (hombres, mujeres, jóvenes, niños).el ejercicio 

de La prostitución de respuesta al deseo sexual del ser humano  este deseo   envuelve la 

subjetividad del individuo, hace que el ejercicio de la prostitución sea y se convierta en tabú, 

es más allá de entender el ritual de los cuerpos para llegar al acto sexual. 

 

      Estos temas son de vital importancia para el Trabajo Social, que encuentra un espacio 

significativo dentro del quehacer de fundaciones como la Fundación Eudes y que justamente 
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pretende vincular, desde el ejercicio profesional, los retos, tales como la intervención y la  

puesta en práctica de los tres modelos de intervención, caso, grupo y comunidad,  que, a mi 

modo de ver, pueden enriquecer  la fundación. 

      Así, habiendo descrito brevemente qué es la Fundación Eudes, describo ahora la 

evolución de la profesión del Trabajo Social para quedarme en las categorías Discurso y 

Prácticas.   

 

Esta investigación lleva desarrollándose 2 años y medio desde la Fundación Eudes y 

el programa de la unidad móvil de prevención y promoción en campo, se han realizado 

entrevistas a los diferentes actores implicados desde este punto tratare de cuestionar las 

problemáticas planteadas en el problema,  se ha desarrollado indagaciones de material escrito 

del tema para lograr comprender  como el discurso y prácticas  de la Fundación Eudes han 

abordado el trabajo de prevención y promoción en este tiempo además  comprender desde el 

Trabajo Social la complejidad que envuelve a estas tres mujeres 

 

Este trabajo parte de un enfoque cualitativo que toma como eje central el análisis del 

discurso de la Fundación Eudes, Con este trabajo de investigación es viable y factible  

conseguir información objetiva sobre los logros que alcanza la fundación en el aspecto de 

prevención y promoción del VIH/sida   y la construcción de nuevos imaginarios de tres 

mujeres en el ejercicio de prostitución  se pretende analizar los aciertos y desaciertos que se 

han logrado se pretende con esta  incrementar la comprensión de los fenómenos, que 
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envuelve a la fundación de que se tenga una idea más clara sobre las posibles vías de solución 

a cada una de las problemáticas descubiertas, adoptando posiciones críticas. 
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Planteamiento del problema 

 

     “La prostitución Institución masculina patriarcal según la cual un número limitado de 

mujeres no llega nunca a ser distribuido a hombres concretos por el colectivo de varones a fin 

de que queden a merced no de uno solo, sino de todos los hombres que deseen tener acceso a 

ellas, lo cual suele estar mediatizado por una simple compensación económica.” 

Diccionario Ideológico feminista. Vol I. Icaria Editorial. 1981 

 

     “... gracias a ella, podrá preservarse la honestidad de las casadas y la virginidad de las 

solteras”. 

San Agustín y Santo Tomás. 

 

     La historia del VIH en la humanidad ha jugado un papel determinante desde su aparición, 

hiso perceptible las cadenas atadas a lo más profundo de la historia del hombre, la sexualidad, 

las relaciones sociales, la diversidad géneros esto por nombrar algunas cosas invisibles que se 

hicieron visibles, pero aún más lo que ha hecho la historia del virus es sin duda mostrarnos el 

miedo asociado a la sexualidad y todo lo que ella representa.  

 

      pasado  más de un cuarto de siglo desde la aparición del virus y el rol que juega entre 

nosotros  es de primer orden, entender su relación con la sexualidad llamo y llama  a las 

campañas de  promoción y prevención  a algo que estuvo escondido en la sociedad como es 

la sexualidad  y todo lo que entraña cuando el virus paso la etapa de su primera década se 

ampliaron los grupos de riesgo, pasaron hacer hombres que frecuentaban las casas de 
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lenocinio atreves de esto se hace visible la promiscuidad y el discurso religiosos no se hace 

esperar pues fue ligado a todo el mundo  underground donde la prostitución tomo un rol 

importante en todas las campañas para promover el sexo seguro ser mujer y estar en ejercicio 

de prostitución toma muchos componentes puesta población está sujeta  a múltiples tratos 

desiguales por toda la sociedad.    

 

     Como Trabajador  Social en formación, me surge la inquietud y la expectativa de analizar 

el discurso y las practicas de la Fundación Eudes pues su historia de trabajo completa un 

cuarto de siglo y en la Fundación  no se ha llevado  un análisis sobre su discurso  y prácticas 

ha influido  en la construcción de la subjetividad, en tres mujeres en ejercicio de prostitución, 

cómo se perciben sus vidas, cómo la prostitución ha determinado su realidad y la enmarcó en 

una estructura social.  

 

         Proyectar como Trabajador Social su dinámica familiar y social (sus relaciones 

primarias y secundarias) y cómo estas influyen en su entorno, planteando su presente y futuro 

desde el espacio- tiempo del ejercicio de prostitución; entonces el interés planteado es 

conocer cómo el discurso y prácticas de la Fundación Eudes se hace o no pertinente para 

emancipar y construir nuevos sujetos capaces de determinar su historia, es sin duda 

preguntarme desde la profesión el papel que juegan los dispositivos, discursos y prácticas en 

este trío de mujeres en ejercicio de prostitución. 

 

     No tiene la misma condición ser hombre o mujer ejerciendo la prostitución porque el 

hombre se llamara gigoló y la mujer será “puta” ser mujer tiene un sinfín de connotaciones la 
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violencia de género se hace mucho más fuerte en este grupo de mujeres no más por su 

condición de trabajadoras sexuales, en el manejo de género.  

 

     El tema que se plantea investigar es el análisis del discurso y prácticas de la Fundación 

Eudes en el contexto de la prostitución y como este influye de alguna manera en la 

construcción de la subjetividad de dichas  mujeres, siendo estas un baluarte importante en la 

construcción del individuo como sujeto, poseedor de una historia, de una autonomía, dé 

poseer voz, de auto preguntarse  por su destino  y de ahí el principio que todo se constituyen 

en  una sociedad.  

 

     Por ende, esta investigación aborda el Trabajo Social y como este asume este problema 

social y como este determina su subjetividad y como el discurso y prácticas planteadas desde 

una organización de base cristiana puede influir o determinar su accionar en la vida. Ante este 

hecho del discurso, es válido preguntarse  qué influyo dentro de la Fundación Eudes, el 

realizar  trabajo de campo en prevención y promoción en estas mujeres y las estrategias 

discursivas que se emplearon y se emplean para abordar esta problemática dentro de una 

dinámica social. 
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Justificación 

     La  actual investigación se plasma con el fin de analizar y entender el discurso y prácticas 

de una organización de base confesional  como es la Fundación Eudes en un problema social 

como es la prostitución y que ha tomado importancia atreves del manejo del VIH/SIDA  

     El desarrollo de la humanidad  y la desembocadura en la sociedad actual, se  muestra 

equilibra por el sistema capitalista pero esto se ha convertido en una falacia, la  globalización, 

y todo aquello que esta representa hace que el manejo de la  información. Este sesgado por el 

poder  pero la apropiación de temas relacionados a la sexualidad están saturados de mitos y 

tabúes pues la sexualidad es un tema que hoy por hoy a principios del siglo XXI ejerce 

dominio sobre la sociedad y romper con estas cadenas es una tarea titánica y  difícil pues 

aunque estemos comenzando un nuevo siglo la sexualidad encierra mucho más que el simple 

acto de la reproducción.                     

      El psicoanálisis es el único que aún en los tiempos actuales se pregunta por la vinculación 

del trauma con el inconsciente. Ya que parecería que si bien se habla de traumas en la 

actualidad, este concepto ya no tiene la misma referencia que tenía para Freud. (Etchegaray 

2008/2009) 

     Debe ser subrayado que en la vida de toda persona, la sexualidad juega un papel 

preponderante,  esta maneja aspectos en el subconsciente está determinada su identidad  para 

la construcción del sujeto, como hemos mencionado no es solo llegar a una  madurez sexual y 

estar en la capacidad de reproducirse, sino que está ligada a la facultad  de ser autónomo y el 

poder de socialización.  
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    Es por esto que el manejo de las nuevas sociedades debe primar al desarrollo de una 

educación sexual adecuada para romper y entender todo lo que encierra y tratar de dar nuevas 

concepciones libres de estigmas y discriminaciones.   

     Este tema es de gran importancia para el Trabajo Social puesto que la sociedad 

colombiana es conservadora y moralista  poder plantear este tema para para hacer visible este 

grupo de mujeres e imaginar la realidad  de ellas es tratar de ponerse en los zapatos de ellas  

saber que estas mujeres a  pesar de vivir  en un contexto con grandes conflictos, son capaces 

de empoderarse  de emerger de salir victoriosas   con un acto de esperanza, con un sueño 

colectivo como es la con formación de colectivos para lograr una nueva vida, para tener un 

espacio digno dentro de la sociedad, para trabajar unidas, para romper cadenas y apoyarse 

entre sí para empoderarse de su vida  y salir del angustia de cicatrizar su cuerpo y su alma  en 

este oficio que es el ejercicio de la prostitución.   

     Es por eso que esta investigación tratara de contar con este sueño y este deseo de cambio 

de las mujeres, en tres casos específicos que harán una descripción desde la subjetividad  es 

decir, el interior de  cada una de ellas y el aporte del discurso de la Fundación Eudes, ellas 

portadoras de un inmenso potencial que se debe fortalecer y orientar hacia la trasformación 

de sus realidades para que siembren las bases para  que la fundación retome y evalué su 

accionar en el campo de la promoción y prevención desde este grupo humano  
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Objetivo general 

 

     Analizar los discursos y prácticas de la Fundación  Eudes con respecto a tres mujeres en 

ejercicio de la prostitución para ver sus efectos en ellas. 

 

Objetivo especifico  

 

      -Analizar las prácticas de la Fundación Eudes respecto a tres mujeres en ejercicio de la 

prostitución 

      - Analizar los efectos de estos discursos en tres mujeres que ejercen la prostitución 

 

Preguntas orientadoras  

 

     ¿Qué factores influyen en el discurso de la Fundación Eudes en su programa de 

prevención y promoción (Unidad Móvil)?  

     ¿Qué percepción tiene las mujeres del trabajo de la Fundación Eudes? 

Pregunta  de la investigación  

 

     ¿Qué efectos produce el discurso y las prácticas de la Fundación Eudes en la 

trasformación dela subjetividad  en  tres mujeres en ejercicio de prostitución? 
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Marco metodológico 

 

     El cuerpo de esta tesis es  de carácter cualitativo y lo componen los pronunciamientos  del 

sacerdote de la Fundación Eudes  Rene Rey en los 2 últimos foros que realiza la fundación en 

el recorrido de sus 25 años a demás tomara pronunciamientos espontáneos  del padre 

Bernardo Vergara y tomara una serie de entrevistas realizadas a  las 3 mujeres que fueron 

tocadas por la fundación.   

 

     Para poder entender y realizar un  análisis del discurso sebe primar la importancia  de la 

corriente esta es de terminante en cualquier discurso, podríamos referirnos a muchos 

ejemplos como el discurso de las guerrillas  y su ideología  marxista, por tal motivo las 

ideologías se presentan como  creencias que determinan una proyección de la vida y sus 

niveles de aceptación. 

 

     Para esta investigación tomaremos la metodología propuesta  Teun Van Dijk a lo que se 

refiere a ideología del discurso pues esta define el corte del discurso y la podríamos tomar y 

analizar desde lo escrito y hablado según el carácter del emisor. 

 

     Estudiar las alocuciones que hacen organizaciones de corte sociedad se ha convertido en 

algo que adquiere un rol  sustancial y en una clara directriz de las Ciencias Sociales y 

Humanas. Ello tiene mucho que ver con la precio cognitiva del lenguaje y la importancia que 

adquirido los estudios del discurso     
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     El análisis ideológico del lenguaje y el discurso es una empresa académica y crítica, 

ampliamente abordada en las humanidades y ciencias sociales. La presuposición de estos 

análisis es que las ideologías de los escritores y hablantes pueden ser descubiertas mediante 

una lectura cercana, el entendimiento o el análisis sistemático del texto y el habla (Van Dijk 

1995). 

 

     Poder entender que maneja un discurso y  como este puede trasformar los pensamientos y 

actitudes  sociales de las personas,  sumergirse en la subjetividad de los individuos tratar de 

describir ese punto de partida que transforma su vida y sus relaciones sociales atreves de un 

discurso emitido por una organización de corte cristiano  

 

     Las ideologías se localizan entre las estructuras sociales y las estructuras de las mentes de 

los miembros de la sociedad. Permiten a los actores sociales traducir sus propiedades sociales 

(identidad, metas, posición) en conocimientos y creencias que generan los modelos concretos 

de las experiencias de la vida diaria, esto es, las representaciones mentales de sus acciones y 

discurso. Indirectamente (a través de actitudes y conocimiento), las ideologías controlan 

cómo las personas planifican y comprenden sus prácticas sociales, y así las estructuras del 

texto y el habla (Van Dijk 1995). 

 

A través de complejos y largos procesos de socialización, las ideologías son gradualmente 

adquiridas por los miembros de un grupo o cultura. Entendidas como sistemas de principios 

que organizan las cogniciones sociales, se asume que las ideologías controlan, a través de las 

mentes de los miembros, la reproducción social del grupo (Van Dijk 1995). 
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Tipo de investigación 

 

     Este trabajo de investigación, es substancialmente de rotulo cualitativo, y copila  un 

extenso ejercicio de recolección de datos como entrevistas, trabajos de observación, 

encuestas y observaciones de campo además comprende una revisión de contenido 

bibliográfico, se forja una referencia al enfoque cualitativo, el cual orientó el proceso de 

investigación, entre otras consideraciones metodológicas.  

 

      Es así como el enfoque fue acertado al tema de estudio, pues se intentó revelar las 

representaciones sociales respecto a la sexualidad de un grupo de mujeres en el ejercicio de 

prostitución, tomando en cuenta el contexto que las rodea, validando la opinión, experiencias 

y significados de este  grupo de mujeres. La subjetividad propia de ellas, permeó y fue 

necesaria para el desarrollo y resultados de la investigación, trabajando con método y técnicas 

cualitativas, que permitieran rescatar la cotidianeidad de las mujeres.   

 

     La investigación cualitativa pretende ser una aproximación a las situaciones sociales para 

examinarlas, narrarlas y alcanzarlas para que de modo inductivo, podamos explicarlas  es un 

asunto multidimensional que se abre a la experiencia y el conocimiento que se va adquiriendo 

durante la  observación dentro del entorno. Los períodos de una investigación cualitativa no 

poseen un orden rígido, por el contrario son flexibles según sean las condiciones del proceso.  
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Técnicas  

 

     Las técnicas utilizadas para esta investigación son del corte cualitativo, las cuales a portan 

una mirada parcial Técnicas e instrumentos que nos permitirán el desarrollo de la 

investigación 

Observación 

Las observaciones realizadas para esta investigación son de corte de cualitativo y se 

realizaron durante la práctica profesional y después de esta, durante este ejercicio se tomaron 

concepto muy interesantes de la población, se prestó gran importancia a la percepción de los 

lugares donde se realizaron los ejercicios de observación para esto los sentidos jugaron un 

papel determinante para poder entender la realidad del contexto de esta investigación , para 

situarnos en este problema social se delimito la investigación, nuestra observación se realizó 

en los lugares donde hay mayor auge en Bogotá de zonzas de tolerancia permitidas y no 

permitidas hablamos de Santafé, de la 18,de la 6 con 10,y de San Bernardo estas 

observaciones  realizadas son participantes, en estas se vio que aunque se trata de un 

problema global denominado prostitución es distinto según el lugar, las personas que están en 

ejercicio de prostitución no son las mismas, en estas zonas una cosa en común es el consumo 

de sustancias  sicoactivas, este grupo humano acuñado en la prostitución no es el mismo las 

diferencias son  grandes y abismales pero la relación humana dentro de este grupo comparte 

ciertas similitudes, el compañerismo, la camaradería, la preocupación por el otro, la ayuda 

entre muchos valores se encuentra reflejado en cada una de ellas. 

La observación cualitativa y participante implica estar inmerso en el problema ver con otros 

ojos la realidad social para ver en profundidad  a los sujetos y  tratar de entender  con otra 
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mirada  las situaciones sociales que envuelven al individuo esta observación participante 

permite recoger de primera mano lo que se vive en el contexto  para estas observaciones 

utilizamos un cuaderno de notas donde se tomó cuenta de cada uno  de los sucesos  que se 

asían presentes  durante la investigación, se realizó también mapas sociales donde se pudo 

establecer puntos de referencia en cada lugar, también un  diario  donde se recopilo cada una 

de las observaciones realizadas pera esta investigación. 

 

 

Entrevista 

Concepto: Es la técnica que consiste en una conversación interpersonal que tiene como 

finalidad obtener información oral. Es una de las técnicas en que se apoya la investigación 

social, sin embargo, es importante tener en cuenta que la entrevista es una técnica que utilizan 

distintos profesionistas (el médico, el psicólogo, el periodista y por supuesto el trabajador 

social, entre otros). Consiste en una conversación entre dos o más personas con un objetivo 

determinado, en donde uno de ellos es el entrevistador y el otro el entrevistado 
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POBLACIÓN MUESTRA 

 

     Se inició en febrero de 2010 por iniciativa de Luisa Manrique motivada por su experiencia 

académica en el SENA (formación técnica pública) donde estudiaba las técnicas de trabajo 

con niños. Luisa quedó muy inspirada y motivada por los temas que estudiaba y al ver la 

situación que vivía en el sector donde ejerce la prostitución, decidió crear un espacio de 

encuentro para compartir conocimientos con las demás mujeres en su entorno y motivarlas a 

crear colectivamente otras posibilidades de vida. 

     Esta iniciativa se formó inicialmente entre cuatro mujeres y desde sus principios contaba 

con el acompañamiento de la Hermana Serafina de la Congregación de las Oblatas y 

posteriormente la vinculación del Padre René Reyes de la Fundación Eudes, quienes han 

trabajado hace muchos años en los temas espirituales, emocionales y de salud con la 

comunidad de mujeres.   

     Cuando llegó el momento de asignar un nombre a su grupo en formación, Luisa se reunió 

con sus compañeras y decidieron asumir el nombre de Vencedoras de Batallas para 

representar tanto lo que han superado como lo que aspiran lograr individual y colectivamente.  

     En la actualidad las lideresas principales de Vencedoras de Batallas son: Luisa Manrique, 

Elena Rodríguez, Esperanza Arboleda Rengifo, y Marina Rodríguez quienes no reciben 

ningún tipo de remuneración por las actividades que realizan.  
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     En la actualidad el grupo está integrada por 20 mujeres de las cuales 10 han asistido de 

manera constante a las actividades desarrolladas a lo largo de 2011-2012. Las 10 restantes 

han hecho presencia de manera ocasional.  

     Las responsabilidades se han distribuido equitativamente entre las líderes del grupo, de 

acuerdo con sus capacidades y su formación educativa. Estas responsabilidades están 

orientadas a la convocatoria y coordinación de las reuniones, búsqueda de alternativas de 

negocio y apoyo formativos y económicos para las mujeres de organización.  

    La muestra final para esta investigación se hace en un proceso de selección de las historias 

de vida más significativas lo cual redujo el grupo a tres casos. 
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Técnicas e Instrumentos 

 

Observación 

     Concepto Es una técnica realizada en la investigación que consiste en ver hechos y 

fenómenos que se desean conocer, cuando se utiliza con un objetivo determinado requiere de 

ser programada y controlada sistemáticamente, debe seguir los principios básicos de 

confiabilidad y validez.  

Para esta investigación se realizaron observaciones en las zonas de alto impacto y en las 

reuniones de la conformación del grupo vencedoras de batallas  acompañamientos a los 

núcleos familiares 

 

 

Entrevista 

 

     Concepto: Es la técnica que consiste en una conversación interpersonal que tiene como 

finalidad obtener información oral. Es una de las técnicas en que se apoya la investigación 

social, sin embargo, es importante tener en cuenta que la entrevista es una técnica que utilizan 

distintos profesionistas (el médico, el psicólogo, el periodista y por supuesto el trabajador 

social, entre otros). Consiste en una conversación entre dos o más personas con un objetivo 

determinado, en donde uno de ellos es el entrevistador y el otro el entrevistado. 
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Para esta investigación se utiliza las entrevistas no estructuradas para hacer un dialogo ameno 

en la población se recoge planteamientos de las mujeres y los actores que están inmersos en 

estas investigación  
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Marco teórico 

 

     Hablar de etapas históricas donde diferentes instrucciones teóricas puedan ser ubicadas en 

periodos de tiempo específicos no quiere decir que el surgimiento u objetividad de una 

sepulte a la otra, ni que en su instante cada una goce de plena exclusividad.  

 

     Existen varias teorías que hablan  sobre el inicio del Trabajo Social como una profesión 

consagrada a ocuparse de las relaciones sociales. Esta opinión parte de la Teoría Crítica, 

específicamente de la Escuela de Frankfurt de la década de los 20 que congrega un número 

de pensadores que parten la Teoría Social en momentos históricos que pueden originar 

movimientos sociales de emancipación; de ahí, que el marxismo influye la escuela desde el 

materialismo.  Esta corriente como ideología política, económica y social surge a mediados 

del siglo XIX.  

 

     El marxismo es un conjunto de planteamientos especificados en la obra máxima de esta 

ideología: El Capital,  de Karl Marx.  La tesis marxista se basa en una total intervención del 

Estado en el mercado y la abolición de la propiedad privada para individuos y sociedades. El 

principio de igualdad en todas las cosas, así como en el aspecto económico es totalmente 

vano y soñado ya que, nadie es igual a nadie, todos tenemos ventajas y habilidades distintas 

de las cuales nos servimos para la producción de riqueza.  
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     Sólo el marxismo ha sido capaz de exponer las contradicciones del capitalismo que 

resultan periódicamente en recesiones y depresiones. El capitalismo ha agotado por completo 

su papel histórico en el desarrollo de la base productiva de la sociedad. Obligadas por el 

Estado nacional y la propiedad privada, las fuerzas productivas son sistemáticamente 

destruidas debido a la sobreproducción masiva de mercancías y capitales. 

 

     El origen  de la profesión  se da en un  momento histórico del siglo XIX - XX en el que  la 

humanidad atravesaba por cambios significativos, tales como la revolución industrial, las 

huelgas obreras en Inglaterra  y la consolidación del capitalismo donde el sujeto se pone por 

encima del Estado.  

 

     En esta línea, diríamos que el Trabajo Social parte de la  profesionalización de las 

experiencias filantrópicas  que reconocen que el sistema capitalista genera desigualdad, La 

profesión tiene como objetivo aminorar los efectos de las contradicciones producidas por la 

relación entre el sistema y trabajo, donde quien hace entrega de su fuerza laborar, a cambio 

de un salario, no goza del excedente generado por éste, ya que es acumulado por quien está 

en capacidad de poseer los medios de producción6.  

 

     A mi manera de ver esta es la matriz, es el punto de partida de las Ciencias Sociales 

Modernas y la génesis del Trabajo Social; es en este momento donde la humanidad necesita 

la asistencia social.  La Gran Depresión, el pos conflicto de las guerra mundiales  hacen que 
                                                      
6 EL CAPITAL Carlos Marx “Descripción de las nuevas  relaciones de trabajo“ 
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el mundo occidental atraviese por cambios reveladores y coyunturales tales como la 

industrialización, cambios políticos como la emancipación de las colonias africanas y la 

redistribución geográfica en Europa y el ascenso de  los Estados Unidos como potencia. 

 

     Tomando estas características hechas por el capitalismo e insertas  en el contexto social 

del presente siglo, hacen que la vida social tienda a la exclusión, a la marginación, a la 

vulnerabilidad, generando y ampliando así la desigualdad de acceso a los derechos básicos: 

de salud, vivienda, educación, seguridad, alimentación, trabajo, para la mayoría de los 

ciudadanos, consecuentemente, requiriendo una mayor demanda de los servicios 

profesionales del Trabajo Social.  

 

     Para fines de este argumento, este  postulado parte del  Trabajo Social clásico, donde su 

desarrollo es el Social Work Norteamericano, donde juega un papel con el Estado en que el  

ejerce control sobre su  población siendo un  medio de dominación al sujeto, por  tenerlo 

controlado desde sus relaciones primarias, cooptando al individuo en su propio criterio de lo 

que está bien o mal, quitándole la autonomía de agenciar su vida. 

 

     La segunda parte de la profesión está enmarcada por el corte de la escuela norteamericana 

y europea, que dictaminaba los lineamientos del Trabajo Social en la escuela latinoamericano 

sin comprender que las realidades de los sujetos son distintas. 

 

     Hay momentos que han enriquecido y nutrido la  carrera, como la de los años 70, en que 

Latinoamérica vivió un proceso histórico  de transformaciones sociales que influyeron en el 



 

 MUJERES VENCIENDO BATALLAS   
 

 
37 

Trabajo Social, período que se denomina la Reconseptualizacion, donde se trata de darle un 

piso histórico-geográfico a los problemas sociales.   

 

     Nuestra profesión ya se ha caracterizado por enfrentar estos desafíos, cuestionándose y 

problematizando su papel en la sociedad, intentando asumir perfiles más críticos y 

comprometidos con los intereses de los trabajadores y sectores subalternos. Ejemplo de ello 

son el “Movimiento de Reconceptualización” así como el posterior intento de definir un 

“Trabajo Social Alternativo”, dentro de una constante preocupación con el sentido de su 

práctica, con el proceso de conocimiento crítico, con la crítica al capitalismo y a las 

situaciones de injusticia social. 7 

 

     Esta tercera fase del Trabajo Social rompe en dos la historia de la profesión, corta de raíz 

con la escuela norteamericana, e impulsa una mirada más amplia a los problemas que aquejan 

a los sujetos en sus realidades y contextos, es desde este punto que diría el doctor (Carlos 

Montaño 1998) que es necesario la construcción de Trabajo Social alternativo que amplíe las 

miradas a las relaciones sociales, esto nos lleva a plantear que la profesión esta en un 

constante cambio  donde se planteen vistazos alternativos a soluciones sociales.  

 

                                                      
7  CARLOS MONTAÑO  

Doctor en Servicio Social. Profesor de la Universidad Federal do Rio de Janeiro. Autor dos  

libros La naturaleza del Servicio Social. Un ensayo sobre su génesis, su especificidad y su  

Reproducción (Cortez, São Paulo, 1998); Microempresa na era da globalização (Cortez, São  

Paulo, 1999) e Tercer Sector y Cuestión Social. Crítica al patrón emergente de intervención  

Social (Cortez, São Paulo, 2001). Coordenador da Biblioteca latinoamericana de Servicio Social  

(Cortez). Conferencia presentada en el VII Coloquio Internacional de Estudiantes de Trabajo  

Social, “Desarrollo, Política Social e Intervención Profesional. Universidad del Altiplano, Puno,  

Perú. 2007 
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     Después de hacer este breve repaso histórico, se plantearía que el Trabajo Social trata de 

minimizar el efecto del sistema  capitalista, desde el llamado asistencialismo y no en la 

búsqueda de principios nuevos, en una sociedad encaminada a la máxima del liberalismo. Es 

una discusión que quedará sobre la mesa, si el Trabajo Social estará para ser instrumento de 

emancipación del capitalismo o simplemente una herramienta más del sistema para someter a 

las masas.  

     Para finalizar, es importante entender que el Trabajo Social nació para mitigar este daño 

estructural de la sociedad y del sistema. Así la historia nos lo ha enseñado con las prácticas 

filantrópicas y la asistencia social desde las clases más favorecidas y el Estado, 

respectivamente. Ha sido un examen de conciencia, sobre lo bueno y lo malo del sistema que 

impera, pero no precisamente como una herramienta para construir nuevas perspectivas de 

emancipación para los desposeídos nacidos en el sistema. 

 

     La historia del Trabajo Social parte de situaciones históricas que atraviesa la humanidad 

desde el siglo XIX, el capitalismo como sistema reinante nos hace ver que la balanza esta 

inclinada de manera injusta para la gran mayoría, que es la que vende su fuerza de trabajo,  es 

por esto que las instituciones generan dispositivos como, los discursos y las practicas que 

están en caminadas para abordar diferentes problemáticas sociales, económicas y políticas, 

esto en gran medida hace que el sujeto pueda ser manipula en la esencia de su subjetividad y 

objetividad .  
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     En ésta sociedad patriarcal, actualmente el cuerpo femenino es percibido con más fuerza 

como objeto de placer para el sexo contrario. La pornografía femenina, presente 

tradicionalmente en la prensa, cine o televisión, adquiere con la Internet un mayor auge con 

una dimensión más amplia, por lo que la valoración del cuerpo femenino va más lejos que en 

otros medios tradicionales.  

   

      El VIH/SIDA desde sus orígenes a facilitado la creación de discursos y practicas dentro 

de la humanidad carente de libertad, para reconocimiento de la sexualidad que en vuelve al 

ser humano por esto desde la aparición del virus la humanidad ha sufrido  transformaciones 

en las relaciones sociales por esto el Trabajo Social encuentra un punto de análisis a estas 

problemáticas.  

     Como una serie de autores en diferentes áreas y como Peter Duesberg en (INVENTING 

HIVAIDS) que hace una crítica a los mega poderes y pone el dedo en la llaga y nos hace 

pensar más allá del simple VIH y comprender que puede ser un arma creada en los 

laboratorios militares del país del Norte para una control de la población podrían ser meras 

especulaciones pero como diría el dicho popular “cuando el rio suena piedras lleva “y es que 

historia contemporánea humana y los conflictos de posguerra hacen que esta teoría se posible.  

 

     "No existe correlación entre HIV y SIDA; un ejemplo, el riesgo de SIDA de los sujetos 

infectados varía en más de 10 veces según género y país. Riesgos anormales para la salud que 

nunca son controlados como causas independientes de SIDA por las estadísticas del SIDA, 

como la adicción a drogas y la hemofilia, se correlacionan directamente con una anormal 
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incidencia de las enfermedades del SIDA. Y sobre todo, las enfermedades del SIDA ocurren 

en todos los grupos en ausencia del HIV". Peter Duesberg 

 

    Si bien las ideas del marxismo han sido consecutivamente desarrolladas y enriquecidas por 

la experiencia histórica de los seres humanos excluidos del sistema, no se ha presentado 

ninguna teoría superior, más veraz o científica para explicar el movimiento de la sociedad y 

las relaciones humanas. 

     Es por eso que las personas  convierte las  subjetividades en herramientas para entender y 

comprender lo que está sucediendo, y es en esta búsqueda de entender la que pasa alrededor 

que las herramientas se convierten en una rompecabezas que se arma mentalmente  

precisamente donde se encuentra referentes teóricos que mantienen, crean o resinifican la 

lectura de la realidad. 

 

     El posestructuralismo es la rama contemporánea de la teoría de la crítica, especialmente 

desarrollada en Francia, que afecta a áreas tan diversas como el psicoanálisis, la historia, la 

filosofía y la teoría literaria. 

 

Es a través del concepto de espíteme que  Michel Foucault trata de expresar el hecho de que 

no en todo momento podemos decirlo todo, en tanto cada época traza sus propios límites de 

enunciabilidad y en cada etapa de la historia se establece la línea de demarcación (Foucault, 

1966) 
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     Partimos del criterio de análisis que plantea Michel Foucault utiliza la categoría 

“discurso” pensándolo no como la referencia a un objeto, sino como una fuente constitutiva 

del mismo. “El discurso es otra cosa distinta del lugar al que vienen a colocarse y aplicarse, 

como en una simple superficie de  ser un rótulo, unos objetos instaurados de antemano.” 

Tampoco piensa al “discurso” como una nueva presentación del objeto, puesto que los 

discursos “…no son, como podría esperarse, un puro y simple entrecruzamiento de cosas y de 

palabras: trama oscura de las cosas el discurso no es una delgada superficie de contacto, o de 

enfrentamiento entre una realidad y la lengua. “Si bien no es una abstracción remitente al 

objeto, tal como propone el autor de Vigilar y Castigar, tampoco hay que tratar “a los 

discursos como conjuntos de signos (de elementos significantes que envían a contenidos o a 

representaciones), sino como prácticas que forman sistemáticamente los objetos de que 

hablan.”8 

 

     El sujeto según lo que nos proponen des de la escuela francesa parte de unas relaciones 

históricas, económicas, sociales, políticas etc.etc. etc. Siendo estas relaciones que construyen 

la identidad del sujeto si bien el trabajo social se ocupa de una parte más operativa en su 

praxis siempre estará ligado a las relaciones humanas desde lo micro, es ahí donde el 

profesional debe ser un binomio con la teoría para la construcción de nuevas luces que 

desenvuelva la compleja realidad social. 

 

      Es el castigo necesario para  someter los cuerpos y mantenerlos bajo el orden establecido 

nos lo hace saber la historia, el acecho al líder de Al Qaeda por Estados Unidos  o la 

                                                      
8El análisis del discurso: Michael Foucault y la arqueología del saber fue publicado de la página 144 a 

página147 en Reflexión Académica en Diseño y Comunicación NºXIX 
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persecución del secretariado de las FARC por el gobierno  nacional  son dos ejemplos, la 

sociedad habrá evoluciona sus formas de represión  y exclusión ,distintas,  podríamos  ver 

como se refiere en el común al ejercicio de prostitución  a lo que oiríamos “mujeres de 

dudosa reputación, sucias, las chicas malas, etc.”,  hablaríamos de estigma de discriminación 

que estos irían ligados al castigo del cuerpo . (Foucault, 2003Pag 157) 

 

En este esfuerzo, desarrolla una interpretación de la historia como un "proceso sin sujeto, ni 

fines", describe a las ideas en el ámbito del discurso por considerar que su inteligibilidad no 

procede de los sujetos y, finalmente, estudia al poder como estrategia en vez de atributo del 

Sujeto. De tal suerte, invalida el término de ideología porque autentifica al Sujeto como 

fúndate de la historia, del saber y del poder, como originario de todo hacer y de todo 

decir.(Foucault, 2003) 

 

Partiendo de una perspectiva epistemológica crítica con la noción de un saber sujeto absoluto 

hegeliano, para quien “todo lo real es racional”, todo lo que existe se puede racionalizar. Por 

el contrario, para Freud no existe un metalenguaje que pueda explicar las razones del sujeto. 

Hasta entonces, todos los fenómenos psíquicos se habían relacionado con lo consciente, con 

lo pensable, con lo racionalizadle, pero lejos de la autonomía que pretende toda filosofía de la 

conciencia, “la completitud  del sujeto cartesiano” -dirá Lacan-, el inconsciente se presenta 

negando que la conciencia sea el lugar por excelencia de todas las decisiones humanas. 9 

 

                                                      
9Las pulsiones para Freud son una carga energética constructora de motricidad, la que impulsa al organismo 

hacia un fin. Estas vienen provocadas por un estado de tensión corporal, por ejemplo, la tensión que provoca en 

el estómago el hambre. El objetivo de la pulsión es suprimir el estado de tensión.  
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La voluntad, según  Sartre, "se presenta como decisión reflexionada con relación a ciertos 

fines". Pero,  que esos fines no los crea la voluntad. Esta sólo "decreta que la persecución de 

esos fines sea  reflexiva y deliberada, es donde el sujeto responde a estímulos externos que 

construyen su  propio modo de ver el mundo de sentirlo e interactuar con él. 

 

Desde entonces la verdad del sujeto no es, exclusivamente, la del discurso consciente racional 

sino la que emerge como resultado de la realidad del individuo, su fragmentación. Un sujeto 

escindido que para saber sobre sí mismo tiene que vencer la censura que oculta una verdad 

inconsciente. El inconsciente es, dice Lacan como el limbo, un reducto larvario donde todos 

los deseos no satisfechos se van amontonando. Deseos no satisfechos y enmascarados pero 

que permanecen larvados y a los que sólo el sujeto puede acceder para desvelar la verdad de 

su ser. Se trata pues de vencer la censura que ataca desde el inconsciente aprovechándose del 

deseo como falta para manipular la propia imagen del yo. 

 

La psiquis lo interior de cada ser humano lo intangible que moldea la personalidad es de 

alguna manera el goce del sujeto lo intimo de cada ser de ahí que el habla por sí mismo de lo 

que siente de los estímulos que lo hacen actuar de una manera u otra, y su forma de 

relacionarse con los demás  de ahí que la subjetivada pueda entenderse como dos corrientes la 

externa que instimula el sujeto  y la interna que determina su comportamiento con los demás.  

 

El tranquilo sueño de la razón no dejará de generar monstruos. Monstruos que son 

consecuencia de la domesticación, del conformismo y de la seguridad garantizada por el 

ejercicio del poder. 
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Es en tanto que el Otro es un sujeto como tal, que el sujeto en ese momento se instaura y 

puede instituirse él mismo como sujeto, que se establece en ese momento esa nueva relación 

al Otro por la cual tiene que hacerse reconocer, en este Otro, como sujeto. Ya no más como 

demanda, tampoco como amor, sino como sujeto10 

 

Observamos un contexto que es impensable: un sujeto percibiendo claramente al Otro y a la 

espera de ser registrado como sujeto. El Otro-sujeto, desprovisto de lo que le permitiría 

garantizar el valor de sus actos y sustraerlos al deslizamiento indefinido de la significación.  

En cambio, nuestro sujeto tiene, en relación con el funcionamiento de la cadena significante, 

un lugar totalmente sólido y casi localizable en la historia. Aportamos una fórmula totalmente 

nueva y susceptible de una delimitación objetiva de la función del sujeto en su aparición, del 

sujeto original, del sujeto detectable en la cadena de los fenómenos. Originalmente, un sujeto 

sólo representa lo siguiente: él puede olvidar. Supriman ese él, el sujeto es literalmente en su 

origen y como tal, la elisión de un significante, el significante que saltó de la cadena.11 

 

                                                      

10Sesión 20 de El deseo y su interpretación, del 13 de mayo de 1959 

11Lacan Jacques: La ética del psicoanálisis. Bs. As. Paidós. 2003. P. 270 
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El sujeto fading conserva entonces derecho de ciudadanía, y Lacan sabe que tiene una 

“fórmula nueva”, sin embargo, manifiesta una oscilación en la definición del sujeto aún por 

venir, puesto que este sujeto todavía es activo, es él quien representa, no es todavía 

representado. Parecería que Lacan se da cuenta y se corrige: “Supriman ese él”. Urge sacarlo 

de esa postura de agente para hacerlo el resultado de una operación al término de la cual un 

significante será perdido, faltará al menos uno, la cadena estará agujereada, etc. (Martinez, 

2010) 

En cambio, nuestro sujeto tiene, en relación con el funcionamiento de la cadena significante, 

un lugar totalmente sólido y casi localizable en la historia. Aportamos una fórmula totalmente 

nueva y susceptible de una delimitación objetiva de la función del sujeto en su aparición, del 

sujeto original, del sujeto detectable en la cadena de los fenómenos. Originalmente, un sujeto 

sólo representa lo siguiente: él puede olvidar. Supriman ese él, el sujeto es literalmente en su 

origen y como tal, la elisión de un significante, el significante que saltó de la cadena. 

(Jacques, 2003.) 
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Antecedentes 

VENCEDORAS DE BATALLAS 

 

     Durante el 2012 y parte del 2013 , el grupo de mujeres “Vencedoras de Batallas”   en compañía 

del padre René  y  algunos estudiantes de trabajo social en formación, psicólogos y seminaristas ,  

han venido trabajando de una manera integral, en donde uno de los objetivos  ha sido  el  

empoderamiento  y el fortalecimiento del grupo ; teniendo como base el componente espiritual y 

psico-social. 

 

     En  este proceso las mujeres   han trabajado  diversos temas que han aportado a su desarrollo 

personal y grupal, y de los cuales se  logró que ellas desarrollaran algunas habilidades como son el 

liderazgo, la participación en algunos eventos de la fundación, trabajo en equipo, mejor 

comunicación entre ellas, respuesta asertiva frente a situaciones cotidianas.  

 

     Es importante resaltar que se ha venido haciendo un seguimiento y acompañamiento a cada una 

de las mujeres, y esto ha permitido evidenciar algunas falencias y necesidades, lo cual nos ha llevado  

ha trabajado con diferentes redes de apoyo e instituciones que han estado dispuestas a aportar en 

su crecimiento personal y en el fortalecimiento de su proyecto de vida. 

 

     A continuación se muestra un poco lo que ha pasado con cada una de ellas en nuestro proceso: 
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Alcira Torres Comienza  a estudiar el próximo semestre para terminar su básica 

secundaria, pero en la actualidad está en un curso de gestión 

empresarial en Uniminuto. Y está trabajando con venta por catalogo 

de ropa y productos de belleza. 

 

Bertilda Díaz Está haciendo un curso de sistemas en Uniminuto,  termino un 

programa de ciudadanos emprendedores y en la actualidad está  

terminando su básica secundaria. Está trabajando en su salón de 

belleza 

Derly Rojas Actualmente está en el proceso de entrega  de una casa de interés 

social con la Corporación Minuto de Dios. Y está en un programa de 

alfabetización para el adulto mayor con integración social.  

Stela Rojas Estamos en el proceso para que comience sus estudios, además tiene 

junto con su hija un negocio de comidas rápidas, gracias a un 

beneficio que otorgo el gobierno a esta población.  

Carmenza Chisco Tuvo acompañamiento de psicología y trabajo social ,  y actualmente 

se está gestionando el ingreso a familias en acción y a un comedor 

comunitario. 

Patricia Se está realizando acompañamiento desde trabajo social, y a su vez 

gestionando para ubicarla laboralmente. 
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Esperanza Arboleda Se ha visto un poco delicada de salud, por esta razón su inasistencia  

al grupo ha sido considerable. 

   

 

 

 

     Para nosotros ha sido muy gratificante el trabajo que se ha venido realizando con ellas, pues es 

muy interesante como algunas de ellas hablan de sus historias de vidas sin rencor, sin rabia, y  por lo 

contrario quieren ser testimonio para muchas de las mujeres que todavía  ejercen , por esta razón el 

programa de la Unidad Móvil de la Fundación Eudes, comenzó con ellas un proceso de capacitación 

para futuras talleristas y promotoras con el fin que sean ellas las personas que nos acompañen en 

los diferentes proyectos  para  la población y sean ellas mismas las que les compartan y logren ser 

referentes de una mejor calidad de vida. 

 

     Desde el acompañamiento espiritual se ha venido trabajando los temas de amor, fe,  miedo, 

esperanza, sueños, resolución de Conflicto, dialogo, autoestima, entre otros.   
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Proceso investigativo 

PROGRAMA UNIDAD MÓVIL – FUNDACIÓN EUDES 

MARTES 21 DE FEBRERO DE 2012 – 2:00pm a 6:00pm 

Capacitación 

Sensibilización y Proyección sobre Estigma y Discriminación 

Introducción 

El presente documento da cuenta de los resultados de la capacitación sobre Estigma y 

Discriminación desarrollada por el Programa de la Unidad Móvil de la Fundación EUDES. 

Los objetivos del espacio fueron: 

Objetivo General: Formular proyección es de trabajo como Unidad Móvil para el presente 

año a partir de una aproximación bíblico-teológica y sociológica a los conceptos/valores 

‘Estigma y Discriminación’ asociados con el VIH. 

Objetivos específicos:  

1. Realizar una sensibilización-reflexión bíblico-teológica desde la perspectiva del estigma y 

la discriminación asociada al VIH 

2. Realizar una aproximación sociológica a los conceptos-valores ‘Estigma y 

Discriminación’.  

3. Establecer unas proyecciones de trabajo como Unidad Móvil a partir de los insumos 

anteriores 

Producto: Proyecciones de trabajo escritas.  

La mirada bíblico-teológica 

Se realizó una aproximación al Estigma y la Discriminación desde una mirada bíblico-

teológica (Marcos 1:40-45).  Se ahondo en el ‘acto de tocar’ al ‘impuro’ (persona viviendo 
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con lepra) y lo que esto representa en medio de un sistema socio-religioso caracterizado por 

la tensión entre PUREZA e IMPUREZA. Esto permitió aclarar que el estigma y la 

discriminación asociados con VIH obedecen a relaciones sociales caracterizadas por lo 

simbólico: lenguajes, actitudes, señalizaciones, encasillamientos, rotulaciones, separaciones, 

entre otras asociaciones simbólicas que están en el marco de herencias y procesos culturales.  

Se reiteró en lo hecho por quien vivía con lepra en medio de una sociedad  marcada por el 

cumplimiento de la Ley: no se presenta ante el sacerdote, comparte su experiencia con su 

comunidad, se libera del sistema de la ley basado en pureza-impureza. De ninguna manera se 

asoció la relación entre lepra y VIH, solo su relación en medio dinámicas culturales y 

procesos simbólicos.  

Por otro lado, la actitud de Jesús frente la persona que vive con lepra, permite fundamentar el 

quehacer del Programa de la Unidad Móvil, en tanto que  la acción de Jesús (querer limpiar a 

quien vive con lepra y enviar a que se presente a los sacerdotes, TOCAR) indica no solo un 

serio cuestionamiento al sistema de la Ley basado en pureza e impureza sino que anima a la 

capacidad de agencia por parte de quien es estigmatizado y discriminado.  

Proyecciones 

La facilitación permitió trabajar en forma participativa la pregunta ¿De qué maneras el  

¿De qué maneras el programa de la Unidad Móvil puede aportar en la reducción del Estigma 

y la Discriminación asociados al VIH y el SIDA? 

     

 

•Talleres de 

formación y 

capacitación 

equipo  P UM   

•Conversión de 

la organización 

• Dirigirnos a 

sectores claves 

: redes                  

1salud   

2iglesias  

• Lograr redes 

y alianzas para 

•Formación 

sobre VIH en 

grupos focales  

•Realizando 

procesos de 

sensibilización 

•Realizar 

•Actitudes  del 

personal PUM 

•Telecomunicaciones: 

ser asertivos frente al 

tema del VIH 



 

 MUJERES VENCIENDO BATALLAS   
 

 
51 

EUDES     

TOCAR 

•Talleristas 

capacitados 

• Antes que 

todo hablar de 

estigma y 

discriminación 

• 

TESTIMONIO  

compartir y 

construir 

nuevas historias 

de vida  

• Reflexionar 

sobre la acción 

de tocar 

 

 

 

 

 

 

 

mejorar 

información 

• Conocimiento 

en ruta de 

seguimiento a 

usuarios 

campañas de 

promoción 

prevención para 

todas las 

personas 

 

Estas proyecciones nutrirán el proceso de Planeación Participativa que permitirá 

conducir el trabajo del Programa de la Unidad y de la Fundación EUDES. A continuación la 

evaluación del espacio: 
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Evaluación del espacio 

QUE ME GUSTO QUE ME LLEVO QUE APRENDI QUE 

SUGERENCIAS 

TENGO 

Conocer más afondo 

las experiencias 

desde el trabajo de la 

unidad móvil  y el 

aporte para mejorar 

el trabajo 

La inquietud de 

educarme más 

acerca del tema 

La importancia de la 

auto reflexión 

primero en mí para 

difundirla a los 

demás 

 

Oración bíblico 

teológico 

El esquema de 

disminuir el estigma 

y la discriminación 

Me llevo el libro 

Me inquieta las 

recomendaciones: 

parece que hace falta 

a todos 

Aprender un 

concepto (imagen) 

sobre el estigma y la 

discriminación 

Seguir lecturas 

bíblico teológicas  

Otros encuentros 

 

La dinámica de 

trabajo ,en la 

cartelera fue muy 

selectiva y excelente 

trabajo en grupo 

Una tarde de 

conocimientos 

nuevos   

,pasos espiritual y 

tranquilidad 

Que mas allá de un 

punto de vista ,existe 

un sin número de 

definiciones entorno 

al estigma 

Ok 
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La forma como se 

desarrolla la actitud, 

la metodología y la 

claridad con que se 

realizo el tema 

Información valiosa, 

para mi carrera 

profesional y mi 

vida personal 

A compartir con 

gente diferente a mí 

,a poner mi punto de 

vista y respetar el 

punto de vista de los 

demás 

Se debe mejorar la 

cantidad de los 

temas más pocos 

para hacer más 

énfasis  

Tener cuidado con el 

tiempo 

La heterogeneidad 

del grupo la 

reflexión bíblica 

El entusiasmó del 

grupo por la 

coordinación 

Material de consulta, 

maravilloso 

Conocer cada vez  a 

mis compañeros 

Hacer un acción 

vivencial sobre 

experiencias de vida 

en que hayamos sido 

estigmatizados 

Me gusta el tema a 

trabajar ,es uno de 

los pilares para 

trabajar con este tipo 

de población 

El empezar para mí 

en dejar que tanto 

mas palabras como 

mis notas generan 

estigmatización y 

discriminación 

A prendí la 

diferencia conceptos  

estigmatización y 

discriminación 

Ninguna 

Me gusto que fue 

didáctico y 

participativo 

Dudar sobre cómo 

mejorar 

personalmente y 

sobre la fundación 

Tener un poco mas 

de claridad sobre 

estigma y 

discriminación 

No genera 

monotonía 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

• Es importante dar continuidad al proceso de capacitación, conservando la 

participación del grupo, el tema de trabajo (Estigma y Discriminación asociado al VIH) y la 

metodología utilizada. 
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• Es necesario  definir un Plan de Trabajo del Programa de la Unidad Móvil a la luz de 

trabajo realizado sobre la pregunta de enfoque (¿De qué maneras el programa de la Unidad 

Móvil puede aportar en la reducción del Estigma y la Discriminación asociados al VIH y el 

SIDA?) en contraste con la capacidad de respuesta del mismo Programa.  

• Resulta importante aumentar el nivel de representación de quienes participan en 

EUDES (por ejemplo Hogares, niños y jóvenes, dirección) con el ánimo de desarrollar 

nuevos lenguajes, actualización, cualificación y mayores niveles de concientización en torno 

al estigma y la discriminación asociada al VIH. 

 

 

 

PROGRAMA UNIDAD MÓVIL – FUNDACIÓN EUDES 

MARTES 27 DE FEBRERO DE 2012 – 2:00pm a 6:00pm 

Capacitación 

Memoria de EUDES y Sueños 

Introducción 

El presente documento da cuenta de los momentos que se llevaron a cabo durante la segunda 

capacitación del presente año. El espacio se centro en hacer memoria del camino recorrido 

por la Fundación EUDES, dar a conocer testimonios y experiencias de personas viviendo con 

VIH y, finalmente, en la posibilidad y necesidad de soñar como Programa de Unidad Móvil. 

El espacio se estructuro a partir de los siguientes objetivos:  

Objetivo General: Formular sueños como Unidad Móvil – Fundación EUDES para los 

próximos 3 años a partir de una aproximación bíblico-teológica y narrativa relacionada con 

los conceptos/valores ‘Estigma y Discriminación’ asociados con el VIH. 
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Objetivos específicos:  

•Realizar una sensibilización-reflexión bíblico teológica desde la perspectiva del estigma y la 

discriminación asociada al VIH  

•Realizar una mirada histórica de la Fundación EUDES alimentada de testimonios de 

personas viviendo con VIH 

•Establecer sueños como Unidad Móvil – Fundación EUDES a partir de los insumos 

anteriores 

Producto: Sueños escritos como Programa Unidad Móvil 

Un Jesús Cotidiano: 

Como elemento de inicio se compartió “El evangelio según San Mateo” del humorista 

bogotano Herly Hassam Gómez. El video suscita sentimientos y reflexiones que hacen ver a 

Jesús como alguien verdaderamente encarnado en los lugares de mayor vulnerabilidad y 

poder, allí donde habitan los ñeros, los estigmatizados y discriminados. Jesús es uno de ellos. 

Y allí esta Dios.   

Vida, Palabra, Vida: memoria bíblica y memoria personal 

El Padre Bernardo Bergara comparte su anhelo por pasar haciendo el bien al igual que Jesús 

de Nazaret, de la necesidad de pasar de la utopía (un no lugar…) a la eutopía (un lugar 

posible…), y de reconocer en el Otro a un legítimo Otro: al mismo Dios. El otro es Dios y se 

le debe amar tal como es porque el otro es Dios con nosotros hoy.   

Así mismo, el Padre Bernardo comparte su validación ante la necesidad de renovar la 

Fundación y valora el hecho de remirar el fenómeno del VIH, actualizarse y lograr los sueños 

que vienen acompañando su caminar desde hace más de 20 años de trabajo con VIH: se trata 

de reconocer una realidad que interpela, es el amor a primera vista, la primera mirada que 

define el proyecto de vida de cada uno.  

Narrativa y VIH: la experiencia de Vida de Elena Rodríguez 
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De vital importancia es la experiencia o historia de vida mujeres que ejercen o que ejercieron 

la prostitución. Elena Rodríguez compartió su experiencia de vida relacionada con el estigma 

y la discriminación que implicó este ejercicio. El testimonio de vida de una mujer como 

Elena no solo sensibiliza sino que interpela y exige a ser más rigurosos en el trabajo de la 

Unidad Móvil en lo que respecta a sus enfoques de trabajo, método y metodologías. Queda 

por dejar por escrito el testimonio de Elena, el cual nutre y encauza el proceso de reingeniería 

al que le ha hecho frente el programa.  

Aproximación individual 

A partir de la pregunta de enfoque ¿Cómo me gustaría ser atendido por la Unidad Móvil? el 

grupo participante respondió en forma individual:  

• Salud  

• Medico general para toda la población 

• Citología 

• Psicología 

• Odontología 

• Me encantaría que atendieran niños de toda la población, que fuera un hospital móvil con 

todos los servicios 

• Recibir capacitaciones para tener conocimiento del VIH     

• Recorridos por toda Bogotá 

• Con respeto 

• Con intimidad y confidencialidad 

• Con la verdad 

• Con acompañamiento 



 

 MUJERES VENCIENDO BATALLAS   
 

 
57 

• Con calidad 

• Yo quisiera ser atendido por personal  idóneo y humano 

• Tener mayor información de lugares donde acudir 

• Brinde información a otros sectores o lugares o entes que permitan conocerla realidad social 

• Respondiendo a mis necesidades 

• Me gustaría sentir el amor de dios  

• No solo sea prueba si no el acompañamiento continúo 

• Actividades que me enriquezcan pero también me saquen de la cotidianidad 

• Recibir más información en cuanto a mitos y realidades 

• Saber el verdadero avance de la infección por VIH 

• Tener la tranquilidad de contar con un acompañamiento y orientación psicológica en caso 

de ser positivo mi resultado 

• Orientación en el aspecto legal de la EPS 

• Mientras se inicia mi tratamiento en la EPS ser paciente externo de la IPS fulano 

• Recibir un trato de equidad y afecto 

 

En todo proceso de planeación es fundamental el acto de soñar. El acto de soñar con los pies 

en la tierra puede nutrir un plan de trabajo acorde con la capacidad de respuesta del 

Programa, definiendo así una visión. El cuadro que se presenta a continuación muestra las 

respuestas del grupo a partir de la pregunta de enfoque ¿Cómo me gustaría (o quisiera) ser 

atendido por la unidad móvil? Es importante señalar que la organización de la ideas se hizo 

proponiendo variables para facilitar este ejercicio.  
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¿Cómo me gustaría (o quisiera) ser atendido por la unidad móvil? 

PROGRAMAS MOTIVACIÓN SERVICIO INFORMACIÓN ATENCIÓN 

 

Más unidades 

móviles  

 

Puntos 

estratégicos  

 

Más constante 

igual confianza 

 

Clínica 

EUDES apoyo 

de redes 

 

Mas programas 

para todas las 

poblaciones 

 

Atiende varias 

localidades a la 

vez 

 

Tener la 

posibilidad de 

llamar a los 

usuarios 

 

Seguimiento a 

Me gustó 

mucho la 

asesoría pre 

 

JOVEN con la 

empatía con 

lenguaje 

sencillo respeto 

con la verdad 

 

PERSONA EN 

SP calidad 

sencillez respeto 

 

Fui 

diagnosticado(a) 

y en dos meses 

accedí a 

medicamentos 

 Disponibilidad 

de tiempo 

 

Ambiente 

cómodo 

 

Espacio más 

adecuado donde 

genere confianza 

 

Son agiles y 

prudentes en la 

entrega de 

resultados 

 

Tienen grupos de 

apoyo a personas 

en ejercicio de 

prostitución o 

VIH más 

vivientes 

 

Grupos de apoyo 

intentan crear 

 

Soy apoyado 

espiritualmente 

Acompañamiento 

Personas 

entrenadas en el 

tema para 

mejorar 

acercamiento 

actualización 

 

Recibir más 

información 

sobre mitos y 

realidades 

 

El taller fue muy 

vivencial 

 

Talleres lúdicos 

y formativos 

 

Son muy buenos 

dando talleres a 

jóvenes 

 

Saber el 

verdadero avance 

de la infección 

por VIH 

(TALLERES) 

Parroquias  

Grupos 

juveniles 

Universidades 

Colegios  

 

Fundaciones 

Atender 

horarios de 

noche 

 

Trabajo en 

red 

 

Tener un 

punto de en 

lace con 

instituciones 

amigas 

 

Hay atención 

a lo largo del 

año 

 

Tengo una 

atención 

integral 

(redes) 
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toda la 

población 

 

 

 

 

Más centros de 

escuchas 

 

Mas punto de 

atención 

 

 

 

 

 

continuo 

sicológico, 

espiritual, 

medico 

 

PERSONAS 

QUE VIVEN 

CON EL VIRUS 

acompañamiento, 

confidencialidad, 

trabajó en red 

habitante de calle 

sin miedo 

 

Acompañamiento 

orientación en 

caso de ser 

positivo mi 

resultado 

 

Conclusiones y recomendaciones 

• Dar continuidad a los espacios de capacitación a partir de los insumos con los que se cuenta 

hasta el momento: a. ideas-acciones para reducir estigma y discriminación y b. sueños 

(visión) a donde se quiere llegar como Programa Unidad Móvil. 

• A partir de la información levantada en estos dos primeros momentos de capacitación, el 

Programa debe ir definiendo un plan de trabajo y, más aún,  la consecuente reestructuración 

en lo que respecta a su Objetivo Global como programa, líneas de acción, estrategias, 

acciones, resultados, indicadores, población priorizada, entre otros elementos a considerar.   
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 VIH SIDA PROSTITUCION MUJER 

PADRE 

BERNARDO 

es una criatura de dios  Y por supuesto que mi 

postura es moralista - una 

moral muy feminista basada 

en las mujeres- que mueve 

el enfoque hacia los 

hombres, y que rechaza las 

políticas sexuales de 

dominación masculina en la 

prostitución.  

Obra de dios capas de 

mirar el mundo con 

diferentes ojos y 

acompañante del hombre 

en el caminar por la 

creación  

PADRE RENE Virus que ataca el siete 

inmunológico y mental del 

ser humano mostrando 

males más fuertes como el 

estigma y la 

discriminación 

Ejercicio que ejercen 

algunas mujeres obligadas 

por el sistema  

Creación perfecta de dios 

donde los sentimientos 

están más enmarcados  

Tabla 1: Percepciones de los sacerdotes en la Fundación Eudes 

 VIH/SIDA PROSTITUCION MUJER  

MUJER 1 Momento de pensar en que 

hemos hecho y volver a 

pensar nuestras vidas  

Forma de rebusque en 

situación precaria  

Creación perfecta de la 

humanidad 

MUJER2 Castigo de dios por un Obligación para que mi Complemento de la 
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mundo lleno de perversión familia no muera de hambre humanidad 

MUJER 3 Maldición humana echa por 

los hombres 

Forma de rebusque  Creación de perfección 

Tabla 2 : Percepción de mujeres Sobre los tres ejes de investigación  

 Goffman Foucault lacan 

 El estigma asociado al VIH, 

y difundido en buena 

medida por los medios de 

comunicación desde el 

inicio de la epidemia, 

descansa sobre las 

desigualdades sociales y los 

estigmas previos ligados al 

género, la etnia, la 

sexualidad, la nacionalidad 

y, en general, a diversos 

comportamientos 

censurados en diferentes 

culturas. 

El propio término de 

"sexualidad" apareció 

tardíamente, a principios del 

siglo XIX. Se trata de un 

hecho que no hay que 

subestimar ni sobre 

interpretar. 

la mujer está en ventaja en 

un punto con respecto al 

hombre: la mujer, por su 

constitución, acepta la falta 

como una parte inherente de 

su ser. La primera 

explicación de este 

fenómeno es biologicista: la 

diferenciación sexual se 

aprehende, en un primer 

momento, a partir del 

binomio falo-castración: es 

decir, a partir del tener o no 

tener (pene). La vagina no 

adquirirá un significante 

propio sino hasta mucho 

tiempo después, al principio, 

se presentará sólo como un 

no-haber. 

 En efecto, una persona es 

discriminada cuando recibe 

un trato parcial e injusto por 

como sujetos de una 

"sexualidad", abierta a 

dominios de conocimiento 

muy diversos y articulada 

con un sistema de reglas y 

La segunda explicación está 

vinculada al concepto de lo 

femenino: La Mujer, dice 
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su supuesta pertenencia a un 

grupo particular. La 

denegación injustificada de 

servicios y la violación de 

derechos que, con 

frecuencia, sufren las 

personas con VIH 

constituyen ejemplos de 

discriminación. 

de restricciones. El proyecto 

era por lo tanto el de una 

historia de la sexualidad 

como experiencia -si 

entendemos por experiencia 

la correlación, dentro de una 

cultura, entre campos del 

saber, tipos de normatividad 

y formas de subjetividad. 

Lacan, no existe. O sea, no 

está predeterminado qué es 

ser una mujer, pues la gama 

de posibilidades abarca 

tanto a la madre, como a la 

puta 

 

 

Resultados y conclusiones 

 

      En el discurso analizado, en relación al tema de esta investigación, se puede concluir que 

la hipótesis, de esta investigación parte de la premisa de que hay discursos que enajenan y 

que también pueden liberar que la Fundación Eudes atreves de su historia a tratado de 

plantear  propuestas distintas para el manejo del virus y hace esfuerzos de integración social 

para comprender más afondo el problema del VIH. 

 

     Se pudo apreciar a través de las practicas formuladas, que hay mucho más detrás del VIH 

integrados a la sociedad”, “pobreza y desigualdad”, “economía y trabajo”, “apoyo de actores 

del estado y sociales”, “género”, “tiempo de gobierno”, “verdad y reconciliación” y 

“desarrollo social” que espera este tipo de población  Como resultado se desprende el 
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compromiso de la fundación por integrar socialmente, y sin exclusión a todos los ciudadanos 

que conforman la sociedad cero positiva. 

 

      En general la integración se manifiesta hacia los más débiles o desposeídos que el sistema 

se ha encargado de excluir.  

 

      Podemos concluir que el Análisis Crítico del Discurso desentraña a través de su análisis 

todos los elementos ideológicos que el emisor de un mensaje intenta esconder directa o 

indirectamente. En el caso de esta investigación la  fundación ocupa estas estrategias, como la 

disimulación, la acusación y la defensa, es decir, el discurso es ideología, en especial cuando 

son actores sociales  los interlocutores de dichos discursos.  
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Anexos 

 

CASO 1 Carmenza chiscun  

Relación Espiritual: 

      Ella cree mucho en Dios, dice que reza todos los días y le pide a Dios por todos, está 

tratando de ir los domingos a misa.  

Impresiones respecto al caso:  

     Carmenza se muestra como una persona sencilla, humilde, su actitud frente a la visita fue 

de amabilidad, aceptación, mostro su vivienda de una manera agradable,  a pesar de que es un 

sitio poco habitable se percibió que estaba limpio, cuenta con los servicios publicos 

necesarios , una ducha caliente, pero de las tres habitaciones solo de una disponen por que las 

otras tienen  huecos en las tejas, los cuatro duermen en dos camas, una sencilla y otra doble 

pero los colchones son demasiado duros a lo que responden que les toco acostumbrarsen a 

dormir asi por que no cuentan con mas, se percibe humedad en el cuarto a pesar de que  la 

tierra se encuentra cubierta con un tapete en el que se siente frio y humedad en el cuarto 

también  hay un sillón donde duerme un gato con sus dos crías y en la puerta del cuarto los 

dos perros que los acompaña. 

 

     Por otro lado Claudia su hija  es la que le ayuda con los gastos de la casa y también se 

dedica al ejercicio de la prostitución pero  manifiesta que” esto ya no está dando nada y a 
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veces llega sin nada de plata “nos impacta el agradecimiento que tiene hacia el programa de 

la unidad móvil y la motivación que tiene Carmenza de aprender y de estar vinculada al 

programa  y aunque la hija le gusta el programa argumenta  que no puede asistir por que ella 

tiene que seguir trabajando para llevar plata a la casa porque Carmenza está dejando el 

ejercicio.  

Observaciones 

     Carmenza es una persona que proviene de una familia disfuncional,  que por lo que nos ha 

contado le ha tocado muy duro, pues salió desde los 12 años de la casa de sus padres  que 

queda en Manizales  por problemas familiares se radico en Bogotá, inicialmente se 

desempeño en oficios varios, posteriormente comenzó a ejercer en la prostitución por que vio 

en ella una fuente de generar dinero, puesto que no sabía en que mas desempeñarse, como 

resultado de este trabajo  tuvo 5 hijos y con solo una de ellos  mantiene contacto y además 

vive con ella de los otros hijos sabe que están bien y trabajando en Manizales, como 

consecuencia  de una  falta de uso correcto de los métodos de protección al tener relaciones 

sexuales quedo infectada por sífilis, infección que fue tratada a tiempo y que conto con el 

apoyo de su hija para acompañarla a los controles médicos, en cuanto a la vivienda, no es un 

sitio apto para vivir, este espacio  no cuenta con unas  condiciones  aptas para ser habitada , 

puesto que  sus paredes son de lona , dejando asi pasar toda corriente de aire y de lluvias 

fuertes, las tejas son  muy inseguras y tienden a presentar daños con cualquier objeto pequeño 

que se lance hacia ella, ya se presentan goteras y por tal motivo le ha quedado difícil ubicar 

las camas  en estas habitaciones que son tres pero solo pueden hacer uso de una, que también 
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presenta humedad por la exposición al piso que es en base de tierra  y que es cubierto con un 

tapete y ha  quedado húmedo por las lluvias que se presentan ocasionalmente.  

 

      Para concluir  el tipo de vivienda en el que vive Carmenza se convierte en un foco de 

exposición a múltiples enfermedades y riesgos físicos  para todos los que habitan en ella.  

      Es necesario hacer un proceso de  alfabetización para Carmenza y trabajar con todas las 

integrantes de la familia técnicas de auto cuidado,  roles familiar y relaciones interpersonales. 

De la mano  de este proceso, un acompañamiento desde el área de psicología dado que se 

puedo evidenciar actitudes en Carmenza que demuestran ansiedad, angustia, que han  sido 

causantes de pre infartos, desmayos, aumento de la tensión y hiperglicemia.      

       

     En Lina la nieta se  detecto una atención dispersa, caso que ya ha sido reportado por los 

profesores del colegio, en Carlos el nieto se percibe una hiperactividad que no le permite 

terminar con las tareas que inicia y prolongándolo por todo el dia haciendo que se genere 

ciertas discusiones con  Carmenza y Claudia que es la mama, por otro lado esta Claudia que 

presenta una actitud y un tono  de agresividad en el dialogo que se tiene con ella.   
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CASO 2 Derly Rojas 

Relación Espiritual: 

     Ella cree mucho en Dios, profesa la religión católica,  manifiesta que el “flaco” como ella 

le dice a Dios es su todo, a veces se agarra con él por todo lo que le pasa, igual sin él en su 

vida ella no es nadie porque en ultimas él es que  dispone de la vida de cada persona.  

Impresiones respecto al caso:  

      Derly se muestra como una persona sencilla, humilde, su actitud frente a la visita fue de 

amabilidad, aceptación, mostro su vivienda de una manera agradable, la casa es limpia, 

habitable, ordenada, cuenta con todos los servicios públicos, en las  habitaciones en una 

duermen sus tres hijos y en la otra ella, es una mujer que por su forma de hablar es muy 

sincera y manifiesta lo que siente en el momento, permite espacios de diálogo, se podría  

decir que es una persona reciliente y  vemos con admiración el hecho de que tenga un cultivo 

pequeño de papa criolla y de ajo en su patio que utiliza para hacer sus almuerzos y comidas 

diarias. Maneja con mucha responsabilidad su infección (sífilis) y trata en la medida de lo 

posible mantenerse en tratamiento,  se apoya de medicamentos que están fuera del POS, 

cuando le es posible. 

 

     Una desventaja que tiene ella grande, es que no cuenta con un empleo estable que le 

garantice sus ingresos mensuales por otro lado,  el trabajo que se encuentra  realizando  la 

expone a múltiples peligros  debido  a que el sector donde  trabaja es una zona  insegura  
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acompañado de esto, su hijo Luis Felipe Rojas se encuentra hospitalizado y ella tiene que 

estar pendiente de todos los cuidados  de él que le impiden trabajar  constantemente.  .     

 

Observaciones 

     Derly  es una persona que proviene de una familia disfuncional y de difícil relaciones 

interpersonales, salió de su casa a los 11 años porque  sus padres la prostituían   y el mismo 

padre y sus hermanos  abusaban de ella, cansada de esto decidió salir y trabajar en el  

ejercerciendo  prostitución tanto en calle y whiskeria  por muchos años, producto de esto,  dio 

a luz a 5 hijos todos vivos, uno de ellos lo adopto una familia pero no a perdido el contacto 

con el, con el paso del tiempo queda infectada de Sífilis, consecuente con eso aparecen 

enfermedades como Herpes y soriasis actualmente se encuentra recibiendo tratamiento por 

parte de la EPS , pero éste no esta siendo efectivo y por eso le ha tocado tomar medicamentos  

que son un poco caros y que le quedan difícil de adquirir por su condición económica, hace 

tres años decidió  salirse  de del ejercicio de la prostitución y empezar a trabajar en otras 

cosas, gracias a la ayuda de la Fundación Eudes quien le brindo apoyo  en su momento e 

inicio un acompañamiento con ella . vive con sus cuatro hijos en un casa habitable con todos 

lo servicios y en buen estado, es una persona que mantiene la casa limpia y ordenada , es una 

mujer reciliente, creativa ejemplo de ello es que tiene un cultivo de papas criollas en una 

matera  y en otra de ajo, se ayuda vendiendo tintos  en el paradero a primeras horas de la  

mañana y en los semáforos vende películas piratas, desafortunadamente por la inseguridad 

del sector es atracada y maltratada dejándola sin su materia prima para trabajar.  
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En conclusión Derly es una persona dispuesta a trabajar en lo que le salga aclarando siempre 

que no volvería a ejercer la prostitución   solo necesita de un impulso económico para volver 

a levantar su materia prima. 

 

se recomienda un acompañamiento continuo espiritual puesto que ella ve a Dios como su 

todo y la persona que dispone de la vida   y  desde el trabajo social un seguimiento  para que 

siga con su tratamiento y disminuir el riesgo de reincidir sintomáticamente en sus 

enfermedades  y también personal para que siga agenciando su vida  como hasta el momento 

lo está haciendo. 
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Caso 3 Elena Rodríguez 

Relación Espiritual: 

     Para ella Dios existe, manifiesta ser ecuménica, reza el padre nuestro, solo asiste a la misa 

que preside el padre Rene, dice que Dios siempre le ha ayudado, le da las cosas en el 

momento que ha necesitado, eso mismo se lo inculca a sus hijos y nietos sin imponerlo. 

Impresiones respecto al caso:  

     Elena se muestra como una persona de carácter fuerte, imponente  en su actitud frente a la 

vista fue amable, pero por su forma de expresarse  hacia ver, quería que viéramos lo que ella 

quería mostrar y nada mas, mostro  una actitud de molestia cuando se le hacían preguntas que 

no estaban dentro de lo que ella quería hacer ver.  Respecto a su diagnostico manifiesta y 

expresa sentirse bien cuenta con el apoyo de sus hijos, aunque por su mirada y ciertas 

actitudes creemos que hay algo dentro de sur ser , que no le deja mostrar debilidad ante los 

demás, se quiere ver fuerte en todo momento, tanto que se siente la barrera que pone cuando 

hablamos del tema a lo que contesta que” ya esta todo superado, hay que salir adelante, vivir 

con el virus no me impide hacer las labores que tengo que hacer ”, fue muy especifica al decir 

que la angustia mas grande es la parte económica de sus hijos puesto que ella no quiere que 

ellos sufran, y se considera demasiado sensible con todo lo que concierne a sus hijos .  

 

     Elena manifiesta hacerse cargo de todos los que viven en la casa y  aunque la hija Yesenia 

trabaja ella no cuenta con ese dinero por que dice que eso es solo para sus nietos que son  3,  
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que nos lleva a entender que se bajarían los costos que ella tendría que invertir ellos . Pero 

ella no lo ve así y tiende a contradecirse en ese sentido.  

 

Observaciones 

     Elena es una persona que por lo que demuestra y cuenta siempre ha sido muy 

independiente y que a pesar de los múltiples problemas que ha vivido, no se ha dejado 

derrumbar, busca la manera de salir adelante ha agenciado su vida, en todo este proceso. 

Hace uso  de sus capacidades y aunque no tiene una carrera profesional se apoya de 

profesionales para adquirir conocimiento, la misma experiencia en el ejercicio de la 

prostitución y ahora viven con VIH, la vuelven una persona fuerte lo que permite, que se 

desenvuelva de una manera clara al  momento de hacer sus talleres, actividad que le gusta 

realizar y  que se ha convertido en una de las formas para generar un ingreso para su casa. 

 

     Gracias a sus capacidades y al apoyo de la Fundación Eudes, Elena ha estado vinculada en 

varios programas de la secretaria de integración  social y aunque su trabajo no es continuo, 

éste le genera un ingreso promedio de un millón cuatrocientos. 

 

     Es madre cabeza de familia vive con dos hijos menores de edad y dos mayores de edad, 

una de ellas es auxiliar de enfermería y actualmente se encuentra laborando lo que ayuda para 
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los gastos de la casa, por lo menos aporta para la manutención de sus tres hijos, la otra hija se 

encuentra desempleada y a veces realiza turnos en un local del centro.  

 

     En cuanto a la vivienda, es un lugar habitable, amplio,  agradable y limpio,  tiene los 

electrodomésticos  indispensables  y en buen estado. Aunque el sector es bastante retirado del 

sitio de trabajo  e inseguro   ella comenta sentirse bien viviendo allá y no ve la necesidad de 

buscar en otro lado.  

     Elena discute el hecho, de que  ella  no ha sentido el apoyo por parte del padre, en cuanto 

a la consecución de  una casa para ella diciendo “que le dan prioridad a otras mujeres como 

por ejemplo Carmenza”, mostrando una actitud de envidia, de constante comparación y 

acusación hacia sus compañeras del grupo vencedoras de batalla y /o dependencia de ella 

hacia el padre y no le es suficiente lo que ella a hecho con su trabajo.       

 

     Sin embargo ella comenta que no le gusta quejarse y estar pidiéndole al padre y a las 

personas, pero en toda la conversación refleja una actitud de ser la victima y de estar muy 

necesitada dando a entender que no  ha recibido ayuda por parte de la fundación llegando al 

momento de decir que “me va a tocar volver a la zona a ejercer para que el padre me vea 

vulnerable y así me vuelva a poner a atención”, esto en el momento me da a entender que es 

una persona que le gusta que todo gire entorno a ella, pero si miramos su caso clínico y su 

tratamiento, estas actitudes de egocentrismo puede ser probablemente   causadas por estas. 

Por esta razón  sugiero que es necesario que se haga un acompañamiento inicialmente por el  
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padre René  Rey ya que el ha sido la persona que ha estado con ella desde el momento de que 

ella conoce  su diagnostico y también por que es la persona que puede trabajar con ella la 

parte espiritual, que considero  que es importante reforzar, posteriormente un  seguimiento 

desde el área de psicología puesto que es desde esta área que se  puede manejar  las conductas 

observables de Elena.    
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EJERCICIO DE OBSERVACIÓN EN LA……………….   18 

 

     El objetivo de este documento es describir globalmente la situación de las mujeres en 

ejercicio de prostitución ubicadas en la calle18 con caracas Bogotá, en el ámbito de recopilar 

el imaginario que hace la presencia de la unidad móvil en la zona y las percepciones de el 

contexto, como capacidades, potenciales, dificultades y expectativas,  este es el primer 

ejercicio para recoger una muestra  de el imaginario  de las mujeres y como se percibe la 

unidad móvil en el campo. 

 

      Algunos elementos de calidad de la información se hace presentes, la interrelación entre 

ellos, el nivel alcanzado en la  información, las fortalezas y debilidades de las diferentes 

bases de datos y fuentes de información de las mujeres, la disponibilidad de contar o 

compartir su vida en una serie de preguntas como su situación socioeconómica, personal, el 

uso de la de salud  y su que hacer como oficio, para vivir.  
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Ejercicio de observación en Sam Bernardo  

 

     Este lugar esta absorbido por el micro tráfico pues es la calle del centavo  es uno de los 

principales  lugares de venta de estupefacientes en la ciudad, la prostitución que sebe en este 

sitio está envuelta por varios factores y se puede clasificar las mujeres que están en ejercicio 

de prostitución. 

     Uno de los primeros grupos que hace presencia en esta zona son las mujeres mayores 

donde sus edades rodean los 50 a 60 años, sus cuerpos cuenta muchas historias de más de una 

generación de amantes un sinfín de anécdotas que trae este mundo estas mujeres cuentan que 

la mayoría de clientes son hombres jóvenes, donde buscan su primera experiencia con estas 

damas de experiencia. 

      Sam Bernardo está rodeado por un sin número de hoteles de bajo presupuesto lo que hace 

factible el mercado del sexo en un mundo undergarund  

     Un segundo grupo de mujeres son las consumidoras en la cual el intercambio de sexo por 

vicio es común el bazuco es el numero uno pues su consumo cambia la perspectiva de su 

entorno se puede negociar un encuentro sexual por tres papeletas que pude durar una par de 

horas o una fiesta donde una mujer se puede encerar por varios días a consumir  

    Sam Bernardo también se encuentra barias wisquerias donde se entran las famosas coperas, 

ellas reciben un porcentaje por el trago que puedan hacer gastar a los clientes y también 

pueden arreglar encuentros sexuales, este sector recoge una población variada ,  las mujeres  
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que se encuentran en este sector poseen una baja calidad de vida y presentan una variedad de 

enfermedades diversas como la hepatitis, ets,  sida   

     

PONECIA 1 

IX FORO Fundación Eudes, 25 años, una historia de amor, amor… 

Poder y VIH, una lectura del estigma y la discriminación asociados al VIH y Sida en 

perspectiva de fe. 

 

Por René Rey, cjm,  29 de noviembre de 2013 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Hace 25 años, el padre Bernardo Vergara, dio inicio a su particular manera de vivir el 

principio misericordia. Como resultado de su disponibilidad a la acción del Espíritu de Jesús, 

asumió suya la realidad de sufrimiento y marginación de un grupo de personas enfermas en 

un hospital de esta ciudad. Su diagnóstico, tener SIDA, una enfermedad causada por el virus 

de inmunodeficiencia adquirida (VIH) y que resultaba ser, según el enfoque biomédico del 

momento, altamente "contagiosa" (situación que después fue desmentida).  Su actitud de 

acogida, fue admirable e inspiradora, pero, también, profundamente cuestionable. 
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Creo que, con el tiempo, a medida que esta realidad del VIH y Sida fue mostrando su 

complejidad, el padre Bernardo fue respondiendo a esta epidemia, reflexionando su propia 

experiencia y verbalizando a través de sus propias metáforas. Y es que se hace necesario 

nombrar o bautizar los espíritus, porque, de esta manera, se los puede controlar…. Así, nos 

sorprendió cuando habló del virus como "criatura de Dios" o de vivir con VIH como 

sinónimo de tener "un sello de calidad". Es cierto que este lenguaje "positivo" no deja de ser 

cuestionable pero, la verdad sea dicha, responde a la necesidad que tiene el hombre de hacer 

representación de los fenómenos para hacerlos manejables, para identificar sus causas, su 

origen, sus fuentes y así narrarlos o, mejor aún, humanizarlos. Y qué mejor tener esta actitud 

cuando estas mismas realidades han sido narradas a partir de fuertes experiencias de 

violencia, de sufrimiento, es decir, cuando se han quebrado cuerpos, en definitiva, cuando se 

ha pervertido o desviado el propósito del ser relacional. 

 

Ahora bien, en esta misma tónica de seguir nombrando esta realidad del VIH y Sida, la 

pregunta que de fondo quiero plantear en esta reflexión es ¿Qué nos puede estar diciendo hoy 

esta realidad del VIH y Sida en nuestro país? ¿Qué me dice a mi hoy esta epidemia?  

 

Para elaborar la respuesta debo partir de una afirmación que parte de mi experiencia personal 

y de cientos. ¡Las personas  que viven con VIH o Sida son estigmatizadas y discriminadas! 

Ahora bien, ¿por qué se estigmatizan a las personas que viven con VIH o Sida? 
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Para elaborar una respuesta a esta nueva pregunta, parto del hecho de considerar que el 

estigma y la discriminación es un factor que se considera fuertemente estructurante de la 

realidad del VIH y Sida a nivel mundial. Organizaciones como ONUSIDA y el Consejo 

Mundial de Iglesias (que agrupa a cerca de 300 denominaciones eclesiales) lo han reconocido 

como tal. (diapositiva en donde se ponga una cita de Onusida y otra del CMI, anglicana, 

católica, etc.)  

Creo que, muchos de ustedes han hecho uso del término estigma, sobre todo, como sinónimo 

de marca, pero, dicen algunos entendidos (Castro y Farmer) que la definición de estigma 

sigue poco clara. Este carecer de una definición satisfactoria ha hecho que se llegue a una 

"inflación conceptual" (Deacon), pues el estigma se ha convertido en una especie de término 

que sirve para todo, es decir, como dice la teóloga y escritora Gillian Paterson, "se le echa la 

culpa de cualquiera de los muchos factores que pueden obstaculizar el análisis, el tratamiento 

o la prevención". Brevemente nombraré unos principios generales, basado en esta teóloga 

(ella escribió El amor en los tiempos del Sida, El estigma relacionado con el SIDA) que 

pueden servir para construir una definición. (Ojo, entrar en detalles sólo con algunos. Ver 

diapositiva –diseñar una figura en donde se plasmen o muestren estos díez)  

Principio 1. "El estigma es contextual y es social. Se reconoce no por la característica 

estigmatizadora que la persona lleva, sino por la respuesta social o política que causa en los 

demás. Por ejemplo, mis antecedentes étnicos, género o edad pueden ser motivo de 

estigmatización en un contexto determinado, y constituir la norma en otro. Es por la manera 

en que los otros me tratan que el otro se forma la opinión de que yo llevo un estigma". 
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Principio 2, "el estigma es distinto de la discriminación. El estigma está relacionado con 

actitudes y normas comunes profundamente arraigadas; la discriminación es un proceso 

dinámico que puede (pero no necesariamente) ocurrir a consecuencia del estigma. A veces es 

posible luchar o legislar contra las formas más obvias de discriminación, pero es más difícil 

cambiar las actitudes (estigmatizadoras) que las han provocado" (interesante pues, aquí, en 

términos eclesiales, se impone una tarea para la evangelización, para la homilía, para la 

misión, para la liturgia, para la koinonía). Por ejemplo, una persona con identidad femenina o 

transgénero, es estigmatizada por su orientación e identidad sexual y puede ser discriminada 

en un centro de salud o en un trabajo.  

Principio 3. “Alguna forma de discriminación se basa en una evaluación racional del riesgo, y 

por lo tanto es legítima. No debería llamarse estigma. Por ejemplo, es discriminación 

(justificada) que las personas que viven con VIH o SIDA no puedan donar sangre, o que una 

persona VIH negativa que tenga una pareja sexual VIH positiva espere que esta use un 

preservativo. Cuando se descubre que un miembro de una familia tiene el VIH, es irreal no 

preocuparse por los efectos que ello supone sobre el presupuesto familiar, y comprender que 

quizás se tendrán que tomar decisiones difíciles en cuanto a la asignación de los recursos”. 

Principio 4 “Muchos estigmas tienen que ver con el miedo y la ignorancia. Tememos lo 

desconocido y misterioso, las cosas que no entendemos y la enfermedad intratable o 

incurable. En India del Sur, la única estrategia efectiva en la lucha contra el estigma 

relacionado con la lepra fue una campaña de carteles de larga duración que decía “¡LA 

LEPRA PUEDE CURARSE!”. Por consiguiente, tanto la información precisa como el acceso 
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al tratamiento son elementos importantes para combatir el estigma relacionado con la 

enfermedad”. 

Principio 5. “Algunos autores distinguen dos tipos de estigma (Deacon): el instrumental y el 

simbólico. El estigma instrumental es “discriminación intencional basada en percepciones de 

riesgo y en preocupaciones en cuanto a recursos” (véase el Principio 3). El estigma 

simbólico, referido a 'significados' culturales o religiosos, puede expresarse en la emisión de 

juicios religiosos o morales, o en respuestas emocionales. El estigma instrumental y el 

simbólico no provienen de los mismos procesos sociales, cognitivos o emocionales, y 

requieren intervenciones diferentes (Deacon)”. Creo que no estaría tan mal decir que existe 

un estigma positivo y otro negativo o violento. 

Principio 6 “La religión, como defensora de las normas morales y sociales de una cultura, a 

menudo funciona de manera que refuerza y ritualiza el estigma simbólico (el que he llamado 

negativo). Es el estigma simbólico el que lleva el peso de la carga religiosa, moral, cultural y 

social asociada a determinadas enfermedades, imbuyéndolas de significados negativos que 

van mucho más allá de las preocupaciones instrumentales acerca de la evaluación del riesgo y 

la limitación de recursos. En el lenguaje religioso, la transgresión de las normas sociales y 

culturales puede ser reconceptualizada como ‘pecado’ ». 

Principio 7 “La autoestigmatización puede ser un elemento importante en el cóctel de la 

estigmatización. Cuando el estigma se interioriza puede ocasionar vergüenza o desprecio de 

sí mismo, sentimientos que calan en la totalidad de la identidad. De esta manera, el individuo 

estigmatizado contribuye a su propia estigmatización”. 
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Principio 8  “Los niveles de estigmatización pueden cambiar o modificarse a lo largo del 

tiempo, lo cual hace que la reducción del estigma sea un objetivo tangible. Por ejemplo, en 

Occidente, la estigmatización de las personas divorciadas y de las madres solteras ha 

disminuido drásticamente en los últimos 30 años. Sin embargo, algunas personas temen que 

la reducción del estigma tenga consecuencias imprevistas (y menos deseables). Por ejemplo, 

existe la preocupación de que la reducción del estigma [asociada al VIH) (sobre todo cuando 

se combine con un mayor acceso al tratamiento) provoque un aumento en las relaciones 

extramatrimoniales y prematrimoniales”. 

Principio 9. "El estigma puede desempeñar un papel eficaz en el refuerzo de las normas 

culturales o morales. En consecuencia, las instituciones religiosas son capaces, con buena 

consciencia, de estigmatizar y excluir a miembros que se descubre que han ‘pecado’. Piensan 

que hacen esto porque el miedo a la exclusión es necesario para preservar su identidad 

institucional y proteger el bienestar moral de la mayoría de sus miembros”. 

Principio 10 “El estigma exacerba las desigualdades existentes. Son los miembros de los 

‘grupos externos’ los que tienden a ser culpados de una enfermedad o una calamidad. Un 

ejemplo es el grupo llamado 4-H – homosexuales, hemofílicos, heroinómanos y haitianos - al 

que en un principio, en EEUU, se le atribuyó la responsabilidad de la transmisión del VIH. 

Encontrar un chivo expiatorio hace que la ‘mayoría moral’ se sienta más alejada de la 

posibilidad de que ellos mismos puedan estar expuestos al riesgo de infección, y por 

consiguiente reduce la ansiedad en la ‘población general’ »……. 

De acuerdo a este aporte de Gilliam Paterson me atrevo a responder la pregunta planteada 

arriba ¿Por qué se estigmatiza a las personas que viven con VIH o Sida? Creo que, porque,  
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“la estigmatización de las personas que viven con VIH o Sida tiene que ver con la asociación 

errónea que el pensamiento cristiano ha hecho con frecuencia entre sexualidad y pecado” 

(Paterson) (diapositiva con esta última frase). Además, en nuestro país (como en muchos 

más), este hecho es exacerbado por los tabúes que rodean la homosexualidad.  

(Debo aclarar que, me atrevo a generalizar esto, porque nuestra cultura ha estado fuertemente 

influenciada por la moral cristiana). 

Hasta aquí el tema del estigma. 

 

Sobre el pecado….  

Dando un paso más, me parece que se impone una explicación de lo que es “el pecado”. Es 

algo muy interesante que voy a compartir con ustedes pero de manera breve. Mucho se 

quedará por fuera por tiempo, pero me propongo, motivarles sobre lo esencial (Aquí me 

quiero basar por completo en un teólogo dominico sudafricano llamado Albert Nolan, quien 

escribió Dios en Sudáfrica). 

Pecado es un término nada popular hoy en día. Sugiere castigo, infierno y se le ha 

relacionado particularmente con el sexo (diapositiva figura del diablo y sexo). En verdad el 

significado de esta palabra ha sido distorsionado y mal empleado. Por no entenderlo es que se 

ha privado al evangelio de una gran parte de su potencial. 

(diapositiva con lo que viene: las dos implicaciones de pecado con Dios) 
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‘. Por lo pronto, vale la pena decir que “pecado” es una palabra religiosa pues implica a Dios 

y de dos maneras. La primera. Cuando se mira algo mal hecho no sólo se piensa que está mal, 

sino que decimos que es una “ofensa a Dios”, que Dios lo condena o desaprueba. Mejor dicho 

que al que se hace mal es a Dios. Por ejemplo, si se dice que la política de salud del país 

(Sistema General de Seguridad Social en Salud es un pecado, estamos afirmando que Dios lo 

condena y que ofende e insulta a Dios).  

La segunda implicación de Dios en el concepto de pecado: cuando se hace algo mal Dios es 

quien nos castiga por nuestros pecados. Esto lo solemos decir (los profetas lo hicieron), 

“..toda persona o pueblo recibirá el merecido por sus actos…” pero, desafortunadamente, 

ustedes lo saben tanto como yo,  no siempre esto es así porque, con frecuencia, el inocente 

sufre y sigue sufriendo y el malvado prospera y no deja de prosperar.  

 

‘. Pero pecado también es una palabra moral (diapositiva con esta frase y una imagen).  

Cuando decimos que algo está mal hecho es porque alguien es moralmente responsable de 

ello, que debe culparse a alguien de ello. Con esto se niega cualquier tipo de fatalismo o de 

determinismo. En la biblia o en el cristianismo primitivo el concepto de pecado surge para 

contradecir la idea predominante del destino ciego (fuerzas de la naturaleza, fuerzas sociales, 

literatura de la Grecia antigua, dios del destino Moira, astrología).  

Pilas con esto, miren….. La Biblia contradice rotundamente este fatalismo. El concepto de 

pecado subraya la responsabilidad y la culpabilidad humanas, así como el papel de las 

decisiones humanas en la determinación del curso de la historia. Luego, decir que lo que está 
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mal es pecado es considerar que puede cambiarse, que la conversión y el arrepentimiento son 

posibles. Y por esa razón la Iglesia sigue reaccionando hoy contra cualquier cosa que perciba 

como determinista o fatalista. Por ejemplo, las formas dogmáticas de comunismo que son —

o, al menos, aparentan ser— deterministas, son rechazadas. Sin embargo, nos dice Albert 

Nolan que, lo que muchas veces no se observa, sin embargo, es el determinismo y el 

fatalismo de gran parte del pensamiento occidental. Con frecuencia se oye decir: «El egoísmo 

humano es inevitable»; «No hay nada que hacer al respecto»; «Tienes que aceptar la realidad 

como es»; «No puedes cambiar el mundo»... Esta clase de fatalismo niega la realidad del 

pecado y la posibilidad de esperanza. (Hasta E. Bloch reconoce el aporte del pueblo de Israel, 

plasmado en la sagrada escritura sobre este tema) 

 

Pecado y sufrimiento 

Entonces, pregunto, según lo que les acabo de comentar, desde nuestra realidad colombiana y 

en el tema que nos congrega en este foro sobre la temática VIH y Sida ¿en qué y hasta qué 

punto estamos siendo pecadores? Hay algo más, y es que nosotros, me atrevo a generalizar, 

estamos olvidando (motivos hay) el nexo existente y, a veces, poco explicable, entre pecado y 

sufrimiento. (diapositiva con estas preguntas) 

Les comento que, frente a este nexo pecado y sufrimiento, los profetas tuvieron una 

respuesta. Y, por supuesto, el Maestro Jesús de Nazareth, tuvo claro el nexo existente entre el 

pecado y el sufrimiento. Para ello, invirtió, le dio vuelta total al significado y al contenido del 

pecado. Chocó contra el sistema religioso de su momento (que era también político, 
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económico y social y que regía toda la vida del pueblo de Israel, me refiero al sistema de 

pureza y santidad. Por tiempo en esta ponencia no voy a entrar con explicaciones sobre este 

tema –seguro muchos de ustedes lo conocen-, pero, baste decir que la imagen de hombre, de 

las cosas, de los oficios, del espacio y del tiempo estaba legislado por unas normas que 

determinaban lo que era puro e impuro, lo sagrado y lo profano, quien vivía en gracia y quién 

en pecado. Por ejemplo, ser mujer ya era motivo de impureza, tocar sangre, semen o 

cualquier secreción corporal hacía ser impuro, etc………. Ser pescador, publicano o pastor 

eran oficios impuros. 

La carga era impresionante para el judío promedio, sobre todo para los más pobres, pues 

tenían que pagar todo tipo de tributos para ser recuperar el estado de pureza. Además, un 

leproso, un publicano o cobrador de impuestos para el imperio, una prostituta, estaban en el 

mismo nivel de pecadores y marginados morales….  

 

“Este sistema de pureza y santidad se consideraba ley y santificaba el status quo, las 

estructuras de dominación económica y política, asegurando eficazmente que quienes tenían 

privilegios no los perdieran nunca”….  

Así, pecar era ir contra el sistema, rebelarse contra él o, simplemente, estar fuera de él…… 

Finalmente, Dios era santo, y nunca tendría nada que ver con nadie o nada que no fuera puro, 

limpio o santo. 

Cuál fue la actitud de Jesús frente a este orden o sistema? Pues de rechazo total. “No porque 

quisiera rechazar la fe judía. Al contrario: lo hizo en nombre de la fe en el Dios de la Biblia, 
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el Dios de Moisés y de los profetas. Jesús estaba absolutamente seguro de que no era tal el 

sentido de la ley y los profetas ni la intención de Dios, y por eso podía quebrantar 

tranquilamente las leyes del sábado y del ayuno, o las abluciones rituales, tocar a los leprosos, 

comer alimentos impuros con gente impura, mezclarse con prostitutas y otros proscritos 

impuros, declarar puros todos los alimentos y profetizar que un día el propio Templo y todos 

los lugares santos serían destruidos”. 

Y ¿saben por qué este rechazo total del sistema y de casi todo lo que representaba por parte 

de Jesús? ¿Por qué esta inversión total del significado del pecado? Porque Dios quiere 

misericordia, no sacrificio (Mt 9,13; 12,7). (diapositiva con esta frase)  “Porque, a los ojos de 

Dios, la gente y sus necesidades son más importantes que el sábado, y éste sólo tiene sentido 

en la medida en que sirve a las necesidades del hombre. Porque lo que te convierte en 

pecador no son los alimentos impuros que te lleves a la boca o las cosas impuras que toques, 

sino lo que hagas y digas, lo que salga de ti (Mt 15,10-11). Porque en el tribunal de Dios no 

se te preguntará sobre pureza y santidad, sino si diste de comer al hambriento, vestiste al 

desnudo y visitaste al que estaba en prisión (Mt 25,31-36). Porque, si quieres ser como Dios, 

debes ser compasivo y sensible al sufrimiento de la gente (Le 6,36).  

El pecado es una ofensa contra Dios, precisamente porque es una ofensa contra las personas: 

«Cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis» (Mt 

25,40-45). No hay pecado que no haga daño a nadie. Como mínimo, el pecado daña al 

pecador (ahora y en el futuro); como máximo, daña a millones de personas (ahora y en el 

futuro). El punto de partida, para Jesús, es el sufrimiento. El pecado produce sufrimiento, 

hace sufrir a la gente, permite que sufra o ignora su sufrimiento. En última instancia, el 



 

 MUJERES VENCIENDO BATALLAS   
 

 
89 

pecado no es una transgresión de la ley, sino del amor. A los ojos de Jesús, el sistema de 

pureza y santidad como sistema de ley era en sí mismo pecaminoso, porque era la causa —

falta de amor— de grandes dosis de sufrimiento en aquella sociedad”.  

 

“El pecado se hace visible en el sufrimiento. La seriedad o gravedad de un pecado debe 

medirse en función de la cantidad de dolor y sufrimiento que origina, lo cual es diferente de 

la cantidad de culpa  que implique. (En la tradición católica hay tres condiciones para que el 

pecado sea grave: pleno conocimiento, pleno consentimiento y gravedad de materia. El grado 

de conocimiento que una persona tiene de lo que hace y el grado de su consentimiento al 

respecto determinarán el grado de culpabilidad o responsabilidad por lo que ocurra. Pero la 

gravedad o seriedad de lo que se hace debe medirse, en realidad, por la cantidad de dolor y 

sufrimiento que origina en la gente. Esto es lo que nosotros llamamos «materia grave)». 

Nosotros hemos creído el pecado en términos de un sistema de “pureza y santidad” superado 

hace dos mil años y no en términos de la nueva lógica, de una nueva y definitiva justicia, la 

ley de la misericordia. No es frecuente que nos arrepintamos (en un confesionario) por el 

dolor causado a otros, sino por “pensamientos impuros” o actos impuros (normalmente la 

masturbación), pero y el mal que hacemos a otro (un mal que también se traduce en omisión, 

en dejar de hacer algo para promover o reconocer la dignidad del otro) no nos genera culpa o 

carga de consciencia.  

Así la relación pecado y sexualidad ha tomado ese matiz de un sistema de “contaminación e 

impureza” que todavía nos domina. Nos embelesa, nos aliena y no hacemos nada. La realidad 
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del VIH y Sida está embebida de este sistema caduco y cuánto cuesta superarlo… será 

preciso comer muchas hostias!! 

 

Qué hacemos frente a los factores que estructuran la realidad del VIH y Sida en nuestro país?, 

tenemos poder o autoridad para transformarlos? 

Factores que estructuran la realidad del VIH Y Sida en nuestro país. Porque el pecado, que 

parte del corazón humano, se ha organizado en instituciones o estructuras que generan 

sufrimiento, quisiera brevemente describir cómo está estructurada la realidad del VIH en 

nuestro país (para ello asumo la descripción de Onusida Colombia). Aquí podemos descubrir 

cómo se ha hecho sufrir al hombre, cómo se ha hecho institución el sufrimiento y se devela 

también nuestra ignorancia y falta de compromiso… de buena fe! 

Desde una mirada sistémica son varios los factores que estructuran esta realidad. Un primer 

factor es la fuerte desigualdad o inequidad socio-económica que ha llevado a millones de 

colombianos a vivir del subempleo, de la mendicidad, y a tantos otros a sobrevivir en 

condiciones de extrema indigencia. Un dato, para el año 2008, un niño menor de cinco años 

moría de hambre cada dos horas en este país.  Otro dato, hay personas que se prostituyen por 

un café o por un pan.  

Un segundo factor es el conflicto armado y su correlato el desplazamiento. Se ha hablado de 

más de cinco millones de personas desplazadas en los últimos 30 años pero, por todos es 

conocido, las principales capitales de nuestro país han sido constituidas o urbanizadas a punta 
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de desplazamiento por más de sesenta años. Además, este conflicto ha hecho uso de la 

violación sistemática de mujeres, niños y niñas como arma de guerra. 

Un tercer factor, es la precariedad del servicio del Sistema General de Seguridad Social. Creo 

que no tengo que demostrar esta afirmación. Se llega al colmo cuando se habla de los mal 

llamados "paseos de la muerte". Cualquier persona se enferma al encontrarse con tantas 

barreras de acceso a un adecuado tratamiento.  

Otro factor, el cuarto que estructura está realidad del VIH en el país, es  la característica 

fuertemente patriarcal de esta sociedad con su respectivo correlato el machismo. Esto implica 

una construcción característica o típica de sociedad, de género, de educación, de vivencia de 

la  sexualidad, de la enfermedad, de la muerte y de la vida. Un constructo caracterizado en 

nuestra sociedad por la relación dominantes-dominados. Así, se impone una manera de ver la 

relación hombre-mujer, rico-pobre, educado-ignorante, mestizo-indígena, (o mejor blanco-

negro), adulto-joven, sano-enfermo, heterosexual-homosexual, hombre-naturaleza, etc. Es 

claro entonces, por ejemplo, que el marido pueda forzar a su pareja a tener relaciones 

sexuales porque ella debe ser sumisa a él. Luego, el asunto cuestionante es asumir esta forma 

de relación como inmutable o no sujeta a cambios.  

 

-------------------------------- 

Poder 

Por lo pronto, los detectores de ese sistema no iban a estar a gusto con la actitud del Maestro 

porque ponía en peligro el orden. Ellos tienen el poder (un poder que Jesús y san Pablo 
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reconoce que ha sido otorgado por Dios), son del grupo que tiene la sartén por el mango y por 

eso deben eliminar a Jesús (conviene que uno muera… dijo Caifás).  

El poder otorgado por Dios ha sido empleado en mantener un orden, una violencia simbólica,  

Pero frente a eso la respuesta de Jesús es diferente, el asume el poder de otra manera…  

La cruz representa una gran paradoja, el fracaso y una victoria. El fracaso de un proyecto… 

visto como una propuesta de gobierno, de sacerdocio, de caudillismo… y la ganancia 

(aparente) es para el viejo orden, el sistema de pureza y santidad,  de la fuerza que vence…. 

 

pero, es victoria porque, aunque no se crea se exaltó en la cruz la lógica del poder visto como 

servicio (la exousía como donación, como misión, como darse al otro). Jesús nos muestra que 

la salvación del hombre es fruto de su entrega diaria en la construcción de un nuevo mundo, 

donde se ha reivindicado el derecho de los más pobres, de los marginados, del que vive con 

VIH, del enfermo de Sida, del que tiene una orientación sexual diferente, etc.,  a vivir y a 

vivir abundantemente (Jn 10, 10). Es fuerza que con-vence…….  

 

CONCLUSIÓN 

      Ese es el asunto hoy para nosotros. Si se lucha por abolir la discriminación a las personas 

que viven con VIH o sida, o que tiene  una orientación o identidad sexual diferente, el reto es 

mayor por cuanto eso no asegura la erradicación del estigma. Una persona de fe en Jesús, 

debe aportarle a erradicar el estigma simbólico, cualquiera que sea este. Pues está en juego la 
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trascendencia del hombre…. Y no podemos sr indiferentes ante él. El poder o la autoridad se 

nos ha sido dada: somos padres de familia, religiosos, directores de una fundación o de una 

ONG, funcionarios púbicos, docentes, laicos comprometidos,…. ¿qué haremos con ella? 

Mantener un viejo orden o responder en la construcción de uno nuevo…  

 Creo que esta última ha de convertirse en nuestra misión 

      El VIH es hoy para mi, un signo social de los tiempos (diapositiva): es un reto que me 

mueve a hacer uso racional y trascendente de la autoridad en que he sido embestido, Dios me 

habita, te habita, y te convence de ser sujeto protagonista de tu propia historia y no 

observador pasivo (eso es pecado)…. Y no podemos ser indiferentes a ellos 

 

     Alguna vez el padre Bernardo me dijo (de nuevo desconcertante y sorprendent) que yo 

tenía la vocación de la prostituta… luego le entendí, es verdad, porque he ido aprendiendo a 

amar a la persona que se me pone en frente…    

      Donde quiera que se note la presencia del VIH, generalmente, podremos hablar de abuso 

de poder que reta a la denuncia y al trabajo de poder servir, “el único remedio es el amor, 

amor”  

 

 

 

 



 

 MUJERES VENCIENDO BATALLAS   
 

 
94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 MUJERES VENCIENDO BATALLAS   
 

 
95 

 

 

 


