Aprendiendo a vivir

H

ola, mi nombre es María, soy originaria de un pequeño pueblo de México, en donde
el hombre es quién domina y nos discriminan solo por ser mujer. Soy madre y
padre de dos hermosos hijos uno de 16 y 20 años, y son la luz de mi vida.

En el 98 mi marido se fue a los Estados Unidos, regresó dos años más tarde, y en el 2002
muere de VIH/sida. Por increíble que parezca mi familia y la comunidad donde vivíamos
nos discriminaron y nos etiquetaron como los “sidosos” esto me marcó, en el kínder
donde llevaba a mi hijo pequeño se le negó la entrada a la escuela por ser el hijo de la
“sidosa”, me dolió y me rompió el corazón al verlo llorar, fue ahí donde decidí buscar
ayuda en las instituciones y algunas Organizaciones Civiles de la ciudad.
Fui asesorada y me capacitaron, con esto evité que mis hijos fueran echados de la escuela
y desde entonces estoy “Aprendiendo a vivir con VIH” y defiendo mis derechos.
En la actualidad, continúo trabajando en la ciudad y mis hijos siguen estudiando y ya son
unos adolescentes, tengo mi “casa” y me capacito para ascender en mi trabajo.
Mi labor aún no termina y sé que si necesito de apoyo sabré a dónde acudir o a dónde
enviar.
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