Mi nombre es Paz y soy responsable del ejercicio de mis derechos
Historia de VIHda

F

ue el 4 de agosto del 2001, cuando me dieron mi diagnóstico, justo ocho días antes de fallecer mi
pareja. La noticia fue fatal para mí, todos en mi colonia ya lo sabían, incluso mi pareja pero él se
hacía el tonto. Cuando le confirmaron su diagnóstico de sida, no dijo nada solo me miró y me dijo
que lo perdonara.
Toda la información que me dieron en ese momento fue errónea y todo coincidía en muerte, me
preocupaba dejar a mis hijos que tenían 4 y 7 años, solo pensaba en el día que me tocaría morir a mí.
Todos los días me preguntaba: ¿por qué a mí?, ama de casa. Aún recuerdo que traté de negociar el uso
del condón con mi pareja, pues él iba llegando de Estados Unidos y dijo: “¿Qué, por qué o acaso me
engañaste?”. Siendo una mujer de pueblo, aún sumisa y obediente le contesté que no lo había engañado,
y me dijo que entonces para qué lo usábamos si solo lo usan “las putas”. Lo amaba tanto que no insistí en
usar el condón, sólo pensaba en prevenir un embarazo, ¡sólo en eso pensaba!.
El proceso de aceptación me tomó seis meses, en los cuales fue duro darme cuenta de la ausencia de
apoyo por parte de la familia de mi pareja, yo sabía que podía acudir a mi familia, pero tenía miedo y
vergüenza de decirles; fue entonces cuando a mi vida llegaron dos personas maravillosas, una psicóloga y
una amiga. La psicóloga me aclaró mis dudas y me dijo dónde podía atenderme. Mi amiga ha sido mi
apoyo incondicional, me acompaña al hospital, me motiva a salir adelante y a sentirme protegida, ella me
ayudó a recobrar mi amor propio, a valorarme como Ser Humano.
Mis dos grandes amores: mis hijos, fueron el motor de mi vida para salir adelante, es entonces cuando
conozco a asociaciones civiles que trabajan el tema de VIH y nace en mí la gran necesidad de hacer algo
para otras personas y sobre todo para mí misma. Doy pláticas de información de VIH en escuelas,
comparto mi diagnóstico, le pongo un rostro al VIH, un rostro fuerte, alegre, de un ser humano que
siente, respira y que tiene mucha vida por delante.
Al día de hoy el obstáculo más grande que he visto en mi vida con VIH es el estigma y la discriminación
por parte de la sociedad y algunos profesionales de la salud, pero he aprendido como enfrentarlos, a
través de la información, de educación en Derechos Humanos y sobre todo el comprender que como

mujer viviendo con VIH tengo derechos y puedo exigirlos.
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