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Este trabajo reconstruye trayectorias y prácticas de mujeres de sectores populares 

afectadas por VIH que se incorporaron a las actividades de la Red Bonaerense de 

personas viviendo con VIH, la organización estudiada durante mi doctorado. 

Recupero significados en torno a recibir un diagnóstico, enfrentar incertidumbres, 

conocer a otras compañeras que atraviesan situaciones similares, entablar 

interacciones con ellas y replantearse vínculos previos. Se describen y analizan las 

prácticas que buscan afrontar situaciones identificadas como fuente de fragilización o 

daño y los nuevos espacios asociativos que contribuyen a desnaturalizar y cuestionar 

desigualdades y mandatos. Las prácticas y narrativas de las mujeres son analizadas 

desde una perspectiva de género, considerando al mismo tiempo sus vínculos con los 

hombres y las masculinidades predominantes, contemplando los diferenciales en las 

experiencias de unas y otros, y el modo en que el VIH y una nueva socialización 

femenina vinieron a tensionar las historias personales y las representaciones y 

efectos de significado sobre el ser mujeres, redefiniendo las experiencias de género.  
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Introducción 
 

Si en los años ’80 el sida afectó particularmente al conjunto de los hombres 

homosexuales, desde los años ’90 aumentó estadísticamente la incidencia del VIH en 

la población de varones y mujeres heterosexuales, sobre todo de sectores urbanos y 

de bajos niveles socioeconómicos y de instrucción. Al tiempo que las mujeres jóvenes 

sexualmente activas se destacaron entre los grupos más vulnerables a la infección, se 



impuso el reconocimiento y problematización de una violencia estructural1 en relación 

al VIH-sida, y se fue perfilando una nueva política en la materia, orientada a la 

protección de las mujeres. Estas acciones confluyeron con luchas preexistentes, 

recogiendo el legado de diferentes conferencias internacionales realizadas desde 

fines de la década del ’60, y otras posteriores como la Convención de Belem do Pará 

de 1994 y la declaración emanada de la cumbre sobre sida de París el mismo año, 

que ponía énfasis en la protección y reducción de vulnerabilidad de las mujeres ante 

el VIH-sida.  

 

En Argentina, a partir de 1997, con la primera normativa de sida para perinatología se 

comenzó a implementar el test así como los protocolos de profilaxis en el embarazo, 

parto y puerperio. En 2001 ese proceso se institucionalizó con la Ley Nacional 25.543, 

que estableció la obligatoriedad del testeo consentido para VIH a embarazadas. Con 

el paso de los años la aplicación de esta política contribuyó a clasificar a un vasto 

conjunto de mujeres en objeto de diagnóstico sistemático (García, 2014). Ello 

posibilitó una reducción significativa de la incidencia de la transmisión madre/hijo, que 

había llegado a ser la más alta de América Latina. A la vez, se fortaleció la 

interpretación de una tendencia a la “feminización” de la epidemia, dado el amplio 

registro de los diagnósticos en mujeres. Con el angostamiento de la brecha entre la 

cantidad de mujeres y varones infectados, el activismo alertó con más énfasis sobre el 

aumento de la vulnerabilidad de las mujeres basada fundamentalmente en las 

dificultades para negociar que sus compañeros usen preservativo en las relaciones 

sexuales y prevenir la transmisión de la infección en contextos de subordinación 

(FEIM, 2009). 

 

Si bien los hombres siguen siendo quienes más se infectan, más tarde llegan al 

diagnóstico, más enferman y más mueren por causas asociadas al sida2, el concepto 

de “feminización del VIH-sida” ha sido útil para el activismo de mujeres afectadas, 

cuyos grupos y asociaciones proliferaron desde la década de 2000. Ese activismo fue 
                                                
1 La noción refiere a “una violencia de intensidad constante que puede tomar varias formas: racismo, sexismo, 
violencia política, pobreza y otras desigualdades sociales (…) [que] pesan sobre la capacidad de las personas para 
tomar decisiones sobre sus vidas” (Castro y Farmer, 2003: 30). 
2 Ver Ministerio de Salud (2014a, 2014b). 



corriendo el acento antes puesto en la prevención de la transmisión vertical del virus, 

para defender la salud y calidad de vida y los derechos sexuales y reproductivos de 

las mujeres. Desde 2003 al presente estas organizaciones se desenvolvieron a la par 

de una nueva legislación en materia de prevención y erradicación de violencias, 

acceso a la fertilización asistida, interrupción de embarazos, anticoncepción 

permanente y también en materia de acceso a la educación sexual integral, la 

identidad de género, el matrimonio igualitario y los derechos del paciente, entre otros.  

 

A nivel regional han logrado un considerable apoyo financiero de organismos de 

Naciones Unidas como ONUSIDA3, UNIFEM4, UNFPA5 y el acompañamiento y 

liderazgo de fundaciones de distintos países y aportes de militantes y académicas 

para la investigación e intervención. Se destaca su participación en la labor de 

equipos de investigación y programas gubernamentales para la confección de guías 

de atención integral en el sistema de salud, y la participación en el diseño e 

implementación de estudios cualitativos y cuantitativos que buscan producir 

información para la gestión, ampliar el horizonte de derechos, y generar conciencia 

ante las situaciones de violencia y subordinación de la mujer (Ver Bacin y Gemetro, 

2008; Ministerio de Salud-UNFPA, 2009; ONUSIDA, 2012; Bianco y Mariño, 2009). 

Activistas de la Red Bonaerense de personas con el VIH y la Red Argentina de 

Mujeres Viviendo con VIH participan del Movimiento Latinoamericano y del Caribe de 

Mujeres positivas (MLCM+), y forman parte también de la Comunidad Internacional de 

Mujeres positivas (ICW+ por las siglas en inglés), donde se inscriben a su vez el 

Movimiento Nacional de Ciudadanas Positivas de Brasil, la Red Boliviana de personas 

viviendo con VIH y otras.6  

                                                
3 Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre VIH-sida 
4 Fondo de las Naciones Unidas para la mujer 
5 Fondo de  las Naciones Unidas para la Población 
6 En junio de 2015 se reunieron en Panamá representantes del Movimiento Latinoamericano y del Caribe de 
Mujeres Positivas (MLCM+); Las Mujeres no Esperamos (WWW); Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo 
con VIH (ICW Latina) y Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (RedTraSex), junto a 
representantes de agencias de cooperación internacional HIVOS, ONUSIDA Regional, PNUD, ONU Mujeres y 
otros actores. Una nota de prensa sobre el evento señalaba que “luego de dos días de debates se logró acordar la 
conformación de una Alianza Regional de Redes de Mujeres con trabajo en VIH de América Latina y el Caribe, con 
la gran responsabilidad de delinear una ruta de trabajo conjunto para lograr un mundo donde las mujeres gocen de 
una salud sexual y reproductiva plena, libre de violencia, con acceso a la justicia y con acceso total a programas y 
servicios que las lleve a una mejor calidad de vida”. 
 



Trayectorias y modos de vida en contextos de vulnerabilidad social7 
 

Las desigualdades de género y la dominación masculina implican disparidades en el 

acceso a los recursos materiales y simbólicos, las oportunidades para la autonomía 

personal y el bienestar y el prestigio social. Los significados predominantes sobre el 

hombre como “proveedor” influyen en la persistencia de formas tradicionales de 

división sexual del trabajo y relaciones autoritarias. A su vez los significados del 

hombre como sexualmente activo y procreador suelen influir en la persistencia de un 

doble estándar de moral sexual, que presiona a los varones hacia una diversidad de 

parejas y de experiencias sexuales que demuestren su “hombría”, y a las mujeres 

hacia el recato, todo ello con variaciones entre clases sociales y grupos 

generacionales (Szasz, Rojas y Castrejón, 2008). Esa supuesta fuerza del hombre y 

cierta legitimación social para el ejercicio de la violencia y la resistencia al sufrimiento, 

junto a la persistente asociación de la mujer a la reproducción y los cuidados de los 

demás, también implican diferenciales frente a los procesos de salud-enfermedad.  

 

Usualmente las  mujeres asumen mayor responsabilidad en el cuidado y educación 

de hijos e hijas, se desempañan más que los hombres en tareas domésticas y cada 

vez más han asumido el rol de responsable de manutención de su hogar y sus hijos 

en compañía o no de un hombre en el hogar (Grimberg, 2003; UNICEF, 2004). En 

diversos contextos relacionales al enfermar el hombre es la mujer quien continúa 

asumiendo la responsabilidad del cuidado de aquel y de los niños, reproduciendo un 

protagonismo que a veces es demandado también desde las instituciones de salud 

(Grimberg, 2000; 2006; Commisso, 2007). El abordaje etnográfico y una perspectiva 

de género sobre estos problemas contribuyen a comprender las prácticas de las 

personas en relación a las diversas dimensiones de la vida cotidiana, incluyendo las 

decisiones relativas a la sexualidad, al control del propio cuerpo y el placer, los 

deseos y motivaciones sobre la reproducción, las formas de prevención de 

                                                
7 Me refiero aquí a trayectorias de vida para aludir a hitos significativos en la vida de las personas relacionados a 
prácticas sociales concretas y modos de vida –situaciones, condiciones y relaciones- resultantes de procesos 
históricos, es decir, que se impusieron o se imponen a los sujetos, pero a la vez “son experimentadas, sufridas, 
interpretadas, problematizadas, reproducidas, resistidas o modificadas por las prácticas activas de esos sujetos” 
(Grimberg, et., al. 1998: 225). 



padecimientos y el cuidado de sí, la percepción del riesgo y las respuestas elaboradas 

ante la fragilización y el daño. 

 

Poco antes de comenzar la etapa del doctorado ya había observado cómo se 

perfilaba la formación de un grupo exclusivo de mujeres en el espacio de un centro de 

salud, grupo que aparecía tensionado por una doble pertenencia a la Red Bonaerense 

y a la Red Argentina de mujeres viviendo con VIH. Al mismo tiempo se percibía cierta 

incomodidad en algunos hombres frente a tal iniciativa, y ante el planteo de ellas de 

tener un espacio para “hablar de lo que nos pasa”, y repartir volantes que convocaban 

a reuniones del “grupo de mujeres”. Ellas asistían al centro de salud para atenderse, 

llevando a sus niños y niñas en edad escolar o menores, a quienes tenían a su 

cuidado. Trataban de organizar una “guardería” con un sistema de turnos rotativos 

para cuidar a los niños, y así desligar a las madres momentáneamente de esa 

responsabilidad, y poder asistir a su consulta médica o a la terapia con la psicóloga. 

Durante los encuentros usualmente ellas conversaban sobre los hombres ausentes, 

sus parejas, o bien sobre diferentes aspectos de sus relaciones con los “compañeros” 

o “pares” en la organización. Cuestionaban o intentaban modificar consumos de 

drogas y buscaban generar soportes o respuestas a situaciones problemáticas. “A él 

le gusta tomar…”, “él no le da bola al VIH…”, “él no se cuida” o “él prefiere no saber” 

eran el tipo de frases recurrentes entre las mujeres, amén de las preocupaciones 

sobre la falta de compromiso de parte de ellos con el tratamiento. En ese orden de 

ideas, en ocasiones las mujeres equiparaban al marido o pareja con los niños a su 

cargo. Ellas participaban más que los hombres en los grupos de apoyo y en las 

actividades enmarcadas en los proyectos de la organización. En muchos casos se 

trataba de mujeres solas, viudas o cuyos compañeros estaban privados de su libertad. 

Desocupadas en su mayoría, las mujeres madres de niños/as y adolescentes, eran 

beneficiarias de subsidios como el Programa “Jefes y Jefas de hogar desocupados” y 

posteriormente de la asignación universal por hijo (AUH), y algunas de ellas habían 

trabajado en servicio doméstico en casas particulares. 

 



Las visitas a las viviendas particulares con la finalidad de realizar entrevistas 

mostraron condiciones de precariedad y me permitieron conocer distintas historias en 

que un denominador común parecía ser una trayectoria de relativa desafiliación en 

cuanto a soportes laborales, familiares y otras redes de contención. En 2008 de 

cuatro mujeres entrevistadas en el inicio de la investigación, solamente una de ellas 

tenía una vivienda propia, sin haber sido la cuestión habitacional un criterio para la 

selección. De las otras tres, una vivía en una vivienda construida con su pareja al 

fondo de la casa de su cuñada, la otra en una casa “prestada” por una amiga y la 

última en una pieza improvisada en un terreno ocupado inmediatamente después de 

salir de una “casilla” cedida por un compañero de la organización. Los 

desplazamientos de familias enteras no eran poco frecuentes, y los itinerarios 

indicaban la búsqueda de mejores condiciones o bien el abandono forzado de 

viviendas o terrenos compartidos, casi siempre mediado por ayuda de pares o alguna 

otra persona allegada.  

 

La investigación también mostró trayectorias de vida destacando una serie de hitos 

sobre los que las mujeres conversaban y que, en distintas oportunidades, relataron 

como cruciales. Si bien no todos estos aspectos aparecen al mismo tiempo en todos 

los relatos, la mayoría están registrados en la memoria biográfica de las mujeres. En 

orden cronológico en términos de las biografías, en primer lugar aparece el hecho de 

haber crecido en ámbitos familiares/domésticos donde los padres ejercían violencia 

sobre las madres, y también la presencia de padres y en algunos casos madres con 

problemas asociados al consumo de alcohol, como relataba Gabriela acerca de su 

madre 

 

- Después que ellos [sus padres] deciden separarse porque ya no iba 

más su situación de vida decido irme con mi abuela paterna. A mi 

mamá igual la vi toda la vida lo que pasa es que (…) yo no le voy a ir 

a decir a mi mamá “dejá de tomar” o “¿por qué tomás?” (…) Era 

cuando nosotros éramos chicos que ella era alcohólica  

- ¿Qué edad tenías cuando no viviste más con tu vieja? 



- Nueve, diez años. 

 

En algunos relatos, como indica el testimonio de María citado a continuación,  

las ingestas de alcohol aparecen asociadas a escenas de violencias en la 

vida cotidiana  

 

“mi papá era una persona alcohólica (…) yo me acuerdo cuando 

éramos chicos, él era una persona violenta, a mi vieja la cagaba a 

palos, hablando así mal, a mi vieja. Me acuerdo que yo era 

chiquita y nosotros corríamos y nos escondíamos atrás de la 

puerta porque la pateaba, la estampaba contra la pared, a los 

cachetazos, de los pelos. Y mi vieja no decía nada viste” 

 

De igual modo predominan situaciones de interrupción de trayectorias educativas 

durante la adolescencia o más tempranamente para dedicarse al trabajo doméstico: 

“mi vieja me metió con cama cuando tenía trece años, había terminado el séptimo 

grado y me metieron con cama...”. También la recurrencia de una emancipación (o 

intentos de emancipación) hacia el final de la adolescencia y convivencia temprana con 

hombres mayores a ellas; y embarazos “tempranos” o no buscados. En palabras de 

María “yo me quedé embarazada a los quince porque a mí nadie me hablaba de los 

anticonceptivos, ni de preservativos ni de nada. Mis padres nunca  te hablaban de 

sexo”. Otro elemento es la ausencia de sus parejas/padres de sus hijos/as, durante 

sus embarazos, al momento del nacimiento y durante la etapa posterior al nacimiento. 

Como lo señalaba Cati:  

 

“Después yo me embarazo, él en ese momento estaba mal con su 

mujer y él después se arregla y yo me vuelvo a quedar sola con 

mi segunda hija” (…) “la última vez que nos separamos estuve un 

tiempo sola trabajando, para mantener a las nenas, trabajaba en 

una fábrica”.  

 



Otra problemática no menos recurrente era la vivencia de situaciones de violencia 

hacia ellas de parte de sus parejas, como lo expresa un testimonio de María sobre la 

relación con el padre de su último hijo, de quien contrajo la infección por VIH 

 

“…a los pocos meses de estar juntos yo entro al cuarto y él 

estaba fumando un porro y me dice ‘sí, yo fumo porro, tomo 

pastillas’ y cuando me dijo eso… ¿qué pasó? Me enteré que se 

inyectaba. Alcohólico ya sabía que era (…) él andaba arrebatando 

en la calle, se peleaba con mi familia (…) y yo atrás de él, 

siguiéndolo porque en ese momento yo pensaba que estaba bien, 

que yo tenía que estar con él (…) y ahí empezaron los maltratos. 

Cuando estaba embarazada de siete meses iba por la calle un día 

me agarró del pelo y me tiró para atrás y me tiró una patada, esa 

no me voy a olvidar nunca (…) él no quería ir al hospital, había 

empezado con una hepatitis y yo le decía ‘vamos al hospital’, 

‘vamos al hospital’ y no. Estábamos con la madre de él y ella 

también le decía, ‘andá que ella te lleva’, y caminamos una cuadra 

desde la casa y me agarró y me tiró al suelo y no fue. Y tuvo una 

hepatitis y gracias a dios mi hijo no tiene hepatitis ni yo tampoco 

(…) fue una pareja muy violenta”  

 

Estas mujeres señalan ya en los itinerarios previos al VIH-sida, la vivencia de 

situaciones en que insisten a los hombres acerca de su cuidado y de la necesidad de 

asistir a los servicios de salud. Aunque sin la violencia indicada en el testimonio de 

María antes citado, el relato de Cati que a continuación presento, también expresa el 

lugar reiterado de la mujer que se ocupa o intenta ocuparse del bienestar de su pareja   

 

“un día estábamos en mi casa, hacía una semana que [su marido] 

estaba tirado en la cama, no comía, no nada. Y le digo a mi 

suegra “lo lleva al médico porque se muere ahí, a mí no me da 

bolilla, usted es la madre haga algo”. Y bueno lo subimos a un 



remís y lo llevamos al [hospital de] Haedo, le empezaron a hacer 

todos los estudios y bueno el diagnóstico se lo dieron como un 

mes después” 

 

Ambos testimonios reconstruyen escenas en que ellas y sus suegras se encuentran 

tomando decisiones vitales acerca de la salud y enfermedad de hombres que siendo 

los afectados directos, se resisten a asumir su estado de fragilidad, e incluso 

responden con violencia a la preocupación y los cuidados brindados por las mujeres. 

 

El diagnóstico y después. Golpes, caídas y levantarse  
 

-Cati: Yo a veces me pongo a pensar  ¿Cuándo dejé de ser yo 

misma?¿cuándo dejé de ser Cati, la simple ama de casa que lo 

único que le importaba era esperar al marido con la comida lista, 

la ropa preparada para los chicos. ¿Cuándo salí de ese 

cuadrado? (…) estar tanto tiempo encerrada solamente 

atendiendo lo que era mi ámbito en que yo vivía, no me permitía 

conocer todas las cosas que fui conociendo después. Para mí, 

relacionarme con personas, por ejemplo en la diversidad sexual, 

jamás. Jamás tuve un amigo gay, jamás tuve una amiga traba 

[travesti] jamás tuve una amiga trabajadora sexual, yo era el dedo 

acusador, era la excelente mujer de la casa, la excelente pareja, 

pareja estable  

 

-Juan: ¿Y esos cambios a qué se los atribuís? ¿Lo relacionás con 

algo, cuando decís antes, ahora? 

 

-Cati: Yo mi cambio como persona, o sea, como mujer, creo que 

lo tuve cuando le dieron el diagnóstico positivo a mi marido. Ahí 

fue un cambio en mi vida (…) quizás en ese momento todo lo que 

quería era que no se me muriera, el amor de mi vida. Porque 



siempre fue como lo soñamos ¿no? Todas las mujeres de mi 

edad, que nos criaron con el príncipe azul, y los quince años y 

todo eso cultural (…) y que toda rosadita, y que todo tenía que ser 

hombre o mujer, te casás, tomás la comunión. Todo eso muy 

cultural.  Yo tomé la comunión, la confirmación, me casé y al mes 

me divorcié (…) tengo una vida ahora que no condice con la vida 

que tenía antes. Entonces, todo ese mundo maravilloso, de 

príncipe azul se derrumbó el día del diagnóstico (…) pero yo opté 

por empezar a levantar pieza por pieza y bueno, dale para 

adelante, no me quedaba otra. Y ahí surgió el cambio en mí.  

 

Casi todas las mujeres que conocí consideraban haber adquirido el virus de sus 

maridos o ex parejas, por la vía de las relaciones sexuales. A pesar de existir cierta 

continuidad en este sentido, las situaciones inmediatamente previas y posteriores al 

diagnóstico positivo varían y muestran matices y particularidades. Las principales 

diferencias están relacionadas a encontrarse solas o en pareja al momento del 

diagnóstico, y en este último caso, a haber conocido primero el diagnóstico del marido 

y luego el propio, situación que, por otra parte, habla de hombres que enferman antes 

que las mujeres. También se destacaba como un diferencial haber recibido el 

diagnóstico antes o después de la existencia de los tratamientos antiretrovirales, en 

tanto que cuanto más antiguo el diagnóstico, mayor la vigencia del estigma y la 

connotación negativa del VIH-sida en el imaginario social. Las distintas experiencias 

también varían en función de las situaciones específicas de salud y enfermedad 

vividas, y los significados dados al diagnóstico. Para las mujeres madres que 

conocieron el diagnóstico cuando aún no estaba incorporada la prevención de la 

transmisión vertical ni el testeo obligatorio a embarazadas, la llegada al diagnóstico 

fue seguida del posible diagnóstico positivo de sus bebés, sumando incertidumbre y 

sufrimiento a una vivencia disruptiva.  

 

“Después [del diagnóstico] empecé a encerrarme, mis hijos eran 

chiquitos todavía, después llegó el momento de hacerle a D. [hijo] 



que en ese momento era el más chico, hubo que hacerle el 

análisis para ver si él también era positivo, también fue algo muy 

fuerte para mi porque yo decía yo creo que puedo soportar tener 

el virus pero mi hijo no, porque iba a ser algo que no iba a poder 

aguantar” 

 

De modo similar lo relataba Cati, en relación al posible diagnóstico de sus hijos, y a la 

necesidad de lidiar con su diagnóstico y el de su pareja, y en un principio ocultarlos 

 

Me dijeron “sí, vos también vivís con VIH” me dijo la doctora. Pero 

después vino todo lo demás, todo el drama. Los chicos, qué hago 

si los chicos lo tienen. ¿Qué hago con este tipo que se me quería 

matar, se me quería tirar por la ventana? Todo una cuestión tan… 

pero lo manejé bien. Me acuerdo que iba en el colectivo iba 

llorando, llorando, llorando. Llegaba a mi casa y me secaba las 

lágrimas ¿Y cómo está papá? “Bien bárbaro”, todo tratando de 

poner todo lo mejor para que no se den cuenta tus hijos que 

estaba sufriendo 

 

Las narraciones sobre el momento de recibir el diagnóstico implican metáforas y 

alusiones de sentido diversas según el caso, siendo una expresión bastante general 

nombrarlo como “un golpe” o “una sorpresa”. En algunos casos, como en el testimonio 

de María, ese momento crucial fue seguido de un período de “aislamiento” y 

“depresión” o un momento también aludido como “crisis”. Para Cati, Gabriela y otras 

mujeres que lo recibieron inmediatamente luego de su marido, la llegada del VIH es 

nombrada como el “derrumbe” de un proyecto vital y una relativa “estabilidad” previa, 

basada en una relación y una vida a veces definida como “normal” de acuerdo a una 

concepción romántica de amor y podríamos decir de familia modelo. 

 

    -Cati: Sufrí más con el diagnóstico de él [marido] que con el mío 

-Juan: ¿Por qué? 



- Cati: Porque creía que se me iba a terminar todo. Si se me moría 

él se me terminaba todo lo que yo había construido viste, esa 

familia armoniosa, esa pareja ideal (…) lo sufrí un montón, lo sufrí 

porque pensé que lo iba a perder (…) Ahí se derrumbó todo.  

 

Además de implicar múltiples disrupciones y señalar una inflexión, la llegada del 

diagnóstico positivo conduce a un proceso de cuestionamiento acerca de las 

situaciones “normales” o recurrentes de la vida previa y de la relación con el hombre o 

los hombres, de la sexualidad propia y de la pareja. Algo de esto es expresado de 

distintos modos, como por ejemplo: “Yo no sabía que era una cornuda”; “yo no me 

daba cuenta que él se drogaba”, “estaban pasando cosas en la pareja y yo no me 

daba cuenta…”. En los interrogantes y conjeturas relacionadas al origen de la 

infección se deslizan autocríticas por no haber percibido el supuesto origen del 

problema actual: “que boluda que fui, cómo no me di cuenta que este se drogaba…”, 

y planteando cierta proyección retrospectiva culpabilizante. Desde este proceso se 

reinterpretan viejas sospechas, y se reconstruyen situaciones del pasado en busca de 

sentido para procesar un malestar causado por el impacto de la notificación de la 

propia infección, el miedo a la pérdida del otro y al mismo tiempo un cierto desengaño 

de saberse infectadas a través de sus parejas, desconocer sus prácticas de uso de 

drogas y especular acerca de las posibles infidelidades implicadas. 

 
Las parejas serodiscordantes 
 

En el contexto de la asociación que estudié, la sexualidad en parejas 

serodiscordantes era un objeto de regulación en un contexto de vulnerabilidad 

diferencial. Por eso los espacios de interacción usualmente implicaban intercambios y 

discusiones sobre los cuidados y las prácticas sexuales “responsables”. Cito a 

continuación un fragmento de un registro de campo 

 
En una visita al grupo de Moreno las chicas me cuentan que 

Marina está preocupada porque el marido se resiste a usar 



preservativos en las relaciones sexuales. Lo ha comentado en el 

grupo y de allí se generó la reflexión. Son una pareja 

serodiscordante, esto es, ella está infectada pero él no, sin 

embargo no admite los cuidados que ella propone. A marina le 

cuesta negociar esa condición en las relaciones sexuales, aún 

cuando hay acuerdo acerca de que él debería cuidarse. Las 

compañeras destacan la imprudencia de parte del marido, aluden 

a una falta de control, “impulsos”.  

 

Tiempo después cuando el hombre ya había sido diagnosticado VIH positivo, 

conversé con Gabriela sobre esa pareja. Su percepción de la situación dejaba deslizar  

un imperativo hacia la mujer sobre el cuidado del hombre 

 

-Gabriela: Y al esposo de Marina también le dio positivo 

-Juan: ¿ahora? 

-Gabriela: Ahora. A Cacho. Llegó, nos contó y ayer estaba ella 

esperando no sé qué estudio, pero sí (…) Yo digo, ¿Por qué no se 

cuidan? Si tenés la posibilidad de tener una pareja 

serodiscordante, si él no se quiere cuidar, cuidalo.  

 

Una situación distinta a la recién comentada era la de Sergio y Roxana, pareja 

discordante con tres hijos, ella no tenía el virus. Roxana sabía del diagnóstico de 

Sergio al momento de formar la pareja, convivieron durante varios años y ella 

participaba activamente de los espacios grupales junto a él. Tras la muerte de Sergio 

ella se juntó con otro compañero de la organización con quien tuvo otra beba. 

Finalmente se infectaría a través de relaciones sexuales con ese hombre. Él tenía 

problemas de consumo de cocaína, había estado privado de su libertad casi la mitad 

de su vida y mostraba dificultades para socializarse entre las demás personas. No era 

aceptado por el promedio de los pares y era incluso cuestionado por su hermana, 

referente de la organización. Roxana sufrió violencias de parte de él hasta que decidió 



separarse y cuidar de sus hijos con apoyo de su familia. Él murió pocos años 

después.  

 

Estas situaciones, como tantas otras, presentan dinámicas vinculares complejas y 

variables y  modos diferenciales de actuar ante la vulnerabilidad y el riesgo según el 

género. Destacan los consumos de sustancias en los varones, el cuidado de parte de 

las mujeres, y cierta subordinación de ellas, que aparecen también “aguantando” o 

“soportando” a los hombres. Sin embargo, ubicar a las mujeres en el lugar de simples 

víctimas de la opresión masculina, implicaría ocultar los márgenes de acción y las 

motivaciones personales que contorneaban su vulnerabilidad en relación con los 

hombres y sus prácticas. En casi todos los casos se observa la negación de parte de 

los hombres de la situación de exposición y fragilidad propia y de la pareja. En ciertas 

situaciones, se observa a las mujeres asumiendo vínculos que implicaban 

vulnerabilidad ante esos hombres. Finalmente, también sucede que las mujeres 

deciden poner fin a relaciones que las oprimen o fragilizan de algún modo, cuando 

parece llegarse a una situación intolerable. Si bien mi etnografía y la mayoría de las 

trayectorias vitales mostraban a mujeres infectadas por sus parejas, subordinadas a 

relaciones con distintos grados de violencia y dedicadas al cuidado de otros, al mismo 

tiempo, esas situaciones dejaban ver una activa resistencia de parte de ellas a tales 

condiciones, y más capacidad que los varones para sobreponerse a “los golpes” y la 

adversidad. Entiendo esa resistencia en un doble aspecto, como resistir a la opresión, 

la violencia y la subordinación, y resistir también a la vulnerabilidad y el padecimiento 

relacionados al VIH y a los procesos de salud-enfermedad, suyos y de los hombres. 

En aquel contexto, resistir significaba más que sobrevivir, ya que implicaba comenzar 

a politizar las desigualdades como producto de un proceso asociativo y de creación 

de nuevos vínculos y modos de ser.  

 

“Fortalecimiento” y “empoderamiento” o la politización de las desigualdades 
 

“… siempre le gustó tomarse su buen vinito, su cervecita, y ahora 

no lo puede hacer y bueno, es una cuestión. Toma menos de lo 



que tomaba, pero toma. Yo a lo primero me había propuesto que 

yo lo iba a cambiar y después dije no, si no cambia él, es su vida, 

el tiene que tratar (…) entiendo que si no es él que pone el punto 

final a esto [consumo de alcohol] e intenta ayudarse a sí mismo 

para salir yo nada puedo hacer…” 

 

En el año 2006 se gestaba un “espacio de mujeres” en el marco de la Red 

Bonaerense. Marcela me comentaba entusiasmada que “lo construimos nosotras…”, 

“es nuestro lugar y nos identificamos”. Una dinámica de reuniones periódicas 

exclusivas para mujeres habilitaba a socializar experiencias no necesariamente 

relacionadas al VIH, promoviendo la desnaturalización de ciertos aspectos de las 

biografías desde ese abordaje grupal. Diversas situaciones problemáticas del 

cotidiano como las violencias en la vida conyugal, la dificultad para lidiar con el 

diagnóstico y el tratamiento, la falta de tiempo para dedicar a los anhelos e intereses 

propios, los cambios en los estados anímicos y la autoestima, la preocupación 

constante por el consumo de drogas de parte de los hijos y/o la pareja, la 

responsabilidad generalizada de cuidar a los demás y cumplir mandatos asociados a 

modelos familiares.  

 

Algo de ello expresaba el testimonio de Cati citado recién, donde se mostraba 

preocupada por la situación de consumo de alcohol por el marido. Por su parte, en 

una conversación Marcela me planteaba: “hablé con una compañera que el marido la 

obliga a tener relaciones sexuales (…) yo le decía ‘loca tu problema no es el Vih’ (…) 

acá hay todo un problema social”. En otro comentario de tipo autoreferencial ella 

también decía: “A mí me ha pasado de estar con un tipo que me cagaba a palos, 

como era mi pareja, y yo seguir con él, y darme cuenta recién cuando lo dejé de lo 

que significaba eso, y pensar ¿cómo era que me podía bancar a este hijo de puta…?”. 

Las mujeres se reunían para hablar de mandatos y desobediencias, de maridos antes 

complacidos espontáneamente, ahora no tanto. De una sexualidad desligada del 

placer y el disfrute, reducida a un imperativo de satisfacer a su pareja. De la cocina y 

la comida, de los deberes impuestos, de cómo cuidar y cuidarse. Los intercambios, 



fomentados también por talleres de género a cargo de sociólogas y antropólogas, 

hacían cada vez más evidente una disonancia, tomando un término de Ranciere 

(citado en De Gatica, 2014), es decir, cierto tipo de acontecimiento que incitaba a 

confrontar lo habitual y lo problematizaba8. A este respecto cabe citar un comentario 

de Cati, quien, según me contaba, algunos años después del diagnóstico había 

replanteado el modo de vincularse con su marido, incluyendo lo relativo a las rutinas 

que el VIH introdujo en sus vidas 

 
 “A veces hablamos con las chicas (…) yo a lo primero le sacaba 

los turnos [para el marido] como hacen todas las mujeres que 

tienen sus parejas (…) vos vas a escuchar exactamente lo mismo 

‘yo voy a sacar el turno para mí y lo saco para él’ [imita a otra 

mujer] ‘cuando retiro la medicación la retiro para él y para mí 

también’. Como que es nuestro deber sostener el tratamiento no 

solamente el nuestro sino el de ellos (…) después no, ya no, yo le 

digo que su salud depende de él (…) ya no es como al principio 

que todo tenía que pasar por mi porque yo quería que él esté bien, 

no, ahora si tiene que estar bien, tiene que estar bien porque él 

quiere (…) y me empecé a ocupar de mí, cuando escucho a las 

compañeras, siento que una se olvida de una, te olvidás de vos 

misma, hasta de ser feliz te olvidás, todo pasa por la felicidad de él, 

es lo que me pasó a mí al principio. Entonces después decís ‘no, 

yo tengo que ser feliz’, pero antes era al revés. Y pensaba que yo 

lo tenía que hacer feliz a él, en todo sentido, que haciendo lo que él 

diga, que cocinándole las comidas más ricas (…) hoy no. No, hoy 

soy yo, hoy me vas a querer como soy, yo soy esta (…) hoy soy 

libre y digo no me gusta cocinar y antes no me lo permitía” 

 

                                                
8 De modo similar a lo planteado por María Pozzio al analizar la experiencia de un grupo de promotoras de salud 
barrial, podemos entender este espacio de mujeres como el lugar donde se constituye una sociabilidad femenina, 
un espacio de complicidad e identificación del que emerge la categoría social de “empoderamiento” (2011: 86). 
 



Esa reflexividad acerca de las desigualdades y mandatos de género se fortalecía 

desde talleres de reflexión, utilizando recursos como el psicodrama y otras instancias 

pedagógicas. En los testimonios de las mujeres, entendidos como parte de narrativas 

y como un proceso de reinterpretación de sus vivencias, aparecían alusiones a la 

experiencia de vivir con VIH –y especialmente a formar parte de un grupo de mujeres- 

como un itinerario de “aprendizajes” y cambios a nivel personal. Esos cambios eran 

conceptualizados como “crecimiento”, “fortalecimiento”, o “empoderamiento”. La 

mayoría de ellas hacía referencia a la potencialidad del intercambio de experiencias 

para redefinir hábitos y vínculos y para un posible reposicionamiento social, como 

aparece en el testimonio de Cati el hecho de “ocuparse” de sí misma. Marcela solía 

plantearlo como la capacidad para “pararse desde un lugar diferente”, por ejemplo 

ante el hombre, negociando situaciones y prácticas desde el cuidado de los hijos/as 

hasta la sexualidad, o en términos de “sentirse de igual a igual” frente al médico o 

médica y exigir explicaciones e información en la consulta, o bien aprender “el valor 

de la vida y la integridad”, en relación a identificar y repudiar agresiones. El día que 

conocí a Cati, en una reunión en Morón, en 2007, ella se presentaba ante el resto de 

los compañeros diciendo: “…durante diez años fui una ama de casa que cuidé a mis 

hijos y atendí a mi marido, hoy es distinto…”. Al año siguiente viajó a México para 

asistir a la Conferencia Internacional de Sida junto a otras compañeras, siendo ese el 

primero de una serie de viajes a eventos que convocaban activistas del VIH-sida. 

También, desde la organización, frecuentarían campañas contra la violencia hacia las 

mujeres, aprovechando para realizar acciones de prevención y sensibilización social 

relacionada al VIH-sida. 

 

En el marco de las asociaciones que estudié, no todas las mujeres se orientaban con 

el mismo entusiasmo hacia el activismo o las formas de participación sostenidas por 

los grupos. Algunas de ellas transitaban esos circuitos durante cierto tiempo y luego 

decidían retornar a una cotidianidad más ligada a la vida doméstica y conservando la 

asistencia a reuniones ocasionales y salidas recreativas entre pares. Para quienes, 

como Cati, se comprometían en un proceso de participación más activo, la asistencia 

sistemática a reuniones y las propuestas como los viajes podían traducirse en 



discusiones con sus parejas, sobre todo si implicaban trastocar momentáneamente la 

división sexual del trabajo establecida en el hogar. Del mismo modo el trabajo en la 

asociación y los compromisos de allí derivados podían redefinir los arreglos 

domésticos generalmente naturalizados, y someter a negociación las 

responsabilidades relacionadas al trabajo y “la casa”. Esto podía llevar a “invertir los 

roles”, según ella lo planteaba 

 

“Llegó un momento que mi marido dejó de laburar, dejó de tomar la 

medicación y un montón de cosas que vinieron a raíz de ese 

problema que tuvimos (…) Entonces yo empecé a ponerle el 

pulmón a la cuestión. ‘¿te querés quedar en casa? invirtamos los 

roles. Yo me pongo a laburar y vos te dedicás a cuidar a los chicos. 

Cuando se te pase la depresión, me avisás y vuelvo a cumplir mi 

rol de mujer’. Así, porque entre él y yo siempre hubo una 

negociación, ¿me entendés? Yo escucho muchas mujeres que 

dicen [a sus maridos] ‘Andá a laburar’. Y yo digo listo ‘¿te querés 

quedar?, quedate’. Hacé lo que hago yo cuando me quedo en 

casa.  

 

Sin embargo, en los hechos, este tipo de “negociaciones” redundaban finalmente en 

igual o mayor responsabilidad para la mujer, ya que el trabajo implicado en la 

participación en la Red Bonaerense o en asociaciones de mujeres, venía a sumarse a 

las tareas del ámbito doméstico de las cuales mujeres como Cati difícilmente podían 

desentenderse, ni se planteaban abandonar. Al enfermar su marido pocos años 

después, ella debió asumir su cuidado durante una larga agonía hasta su muerte, sin 

dejar de trabajar en la organización, y todavía a cargo de sus hijos menores, y 

acompañando la crianza de sus nietos. Esto también ocurría cuando enfermaba 

alguna compañera o compañero siendo las mujeres quienes, en la mayoría de los 

casos, acompañaban y asistían a la persona enferma en el hospital, a veces con 

ayuda de compañeros homosexuales que las asistían.  

 



En suma, las vidas de estas mujeres modulaban entre la privatización de los cuidados 

y la politización de las desigualdades. Esto es, por un lado asumiendo desde el plano 

de la intimidad cotidiana y familiar una serie de tensiones, problemas y conflictos, 

acentuando la responsabilidad individual sobre todo de la mujer en el cuidado y el 

bienestar familiar. Por otro lado, colocando en el plano público y la discusión política 

los problemas ligados a cuestiones de derecho, sexualidad, pareja, emociones (Epele, 

2010). Al mismo tiempo, como se ha señalado para otros contextos, en los procesos 

de participación social y política se modelaban aprendizajes en base a la necesidad 

de conciliar tiempos y prácticas del trabajo, “la lucha” y “la casa”, es decir, redefinir a 

partir de allí “responsabilidades” y vínculos del ámbito doméstico y la vida íntima 

(Fernandez Alvarez y Partenio, 2010). 

 

Comentarios finales 
 

La vulnerabilidad de las mujeres ante las infecciones de transmisión sexual y el VIH 

es fundamentalmente una vulnerabilidad ante los hombres, y por tanto es indisociable 

de la condición de vulnerabilidad de estos, anclada a un conjunto de prácticas como el 

sexo desprotegido y el uso de drogas, vinculadas a una construcción sociocultural de 

la masculinidad basada en ideas sobre la virilidad, la actividad sexual, la procreación, 

la resistencia (Knauth y Ceres, 2009). La articulación de la dominación masculina a 

otras desigualdades en la distribución y acceso a recursos materiales y simbólicos y la 

capacidad de tomar decisiones autónomas, configuran condiciones de vulnerabilidad 

diferenciales para mujeres y varones de sectores populares (Grimberg, 2006). Del 

mismo modo los contextos relacionales marcados por la violencia conyugal, en 

ocasiones acrecentada por el abuso de alcohol y drogas, constituyen condiciones 

específicas de vulnerabilidad de las mujeres (Pecheny, et al., 2013). Hace ya varios 

años se ha advertido que, a pesar que los varones heterosexuales han tenido y tienen 

una participación relevante en las prácticas relacionadas a la vulnerabilidad frente al 

VIH-sida, se trata de un conjunto usualmente dejado de lado a la hora de considerar 

las acciones de prevención y promoción de la salud y las intervenciones dirigidas a 

reducir la incidencia de las infecciones de transmisión sexual (Flood, 2003). En mi 



etnografía  percibí diversas iniciativas grupales de parte de las mujeres, a diferencia 

de los hombres heterosexuales, que por lo general no demostraban motivación por 

generar espacios para socializar sus experiencias. Excepcionalmente algunos 

planteaban la necesidad de reflexionar sobre el papel de sus prácticas en relación a la 

transmisión heterosexual del virus y a su propia vulnerabilidad como “usuarios de 

drogas”.  

 

Los vínculos entre las mujeres en la Red Bonaerense y otros grupos de mujeres con 

VIH, expresaron y canalizaron necesidades relacionadas a una experiencia de 

padecimiento diferente, pero íntimamente ligada a la de los varones, y sobre todo les 

brindaron ciertos elementos para repensar su condición de mujeres, o de sujetas -si 

se me permite el juego de palabras- en un ordenamiento de prácticas. En los espacios 

grupales sus biografías fueron objeto de reinterpretación y aparecieron referencias al 

pasado como “otra vida” y un énfasis, en “los valores” adquiridos luego del VIH. Así 

emergieron frases como “yo soy feliz con el VIH” o “a mí el VIH me dio muchas 

cosas”, aludiendo a cambios en las trayectorias de vida a partir de conocer a otras/os, 

desarrollar solidaridades y encontrar en la identificación como persona y “mujer que 

vive con VIH”, el motor de las acciones de apoyo mutuo, de prevención o de 

movilización y demanda. Los relatos expresaban la reestructuración de diferentes 

esferas de su cotidianeidad y la creación de un ámbito de sociabilidad femenina que 

producía disonancias ante los vínculos con los varones y los modos de ser 

establecidos de unos y otras. En este sentido el vivir con VIH no aparecía como un 

episodio aislado en sus vidas, sino como un proceso individual e intersubjetivo, y 

cotidiano, donde se entretejían y redefinían relaciones, se reproducían o resistían 

construcciones coercitivas (Grimberg, 2009: 139). Esta politización de las 

desigualdades tensionaba los efectos de significado y auto-representaciones 

producidas por las prácticas socioculturales, los discursos y las instituciones 

dedicadas a la producción de mujeres y varones, reformulando las experiencias de 

género (De Lauretis, 1989: 25-26).  
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