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Producto de una rigurosa documentación y de un seguimiento de más de una
década de trabajo de Biagini en el tema, el libro refleja, en primer lugar, una gran
densidad conceptual y metodológica en el análisis de los avatares de la problemática del
VIH-Sida y la sociedad civil. Con una base de datos de aproximadamente 200
organizaciones ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires, la autora seleccionó como
unidad de análisis las organizaciones no gubernamentales (ONGs) dedicadas a las
temáticas de la diversidad sexual, la mujer y el Sida. A través de un exhaustivo abordaje
Biagini desagrega de manera clara y consistente cada una de las partes de un todo que
se presenta complejo, sin renunciar por ello a la totalidad. De esta forma, y desde una
perspectiva historizante profundiza en los debates pasados y presentes a fin de «explorar
dos procesos relativamente novedosos, como son el VIH-sida –en tanto padecimiento- y la
participación de la sociedad civil en el campo de la salud» (Biagini, 2009: 19), y conocer
los cambios de estas ONGs a lo largo del tiempo, las prácticas de reclamo y movilización
y las formas en que se articulan, confrontan y concilian entre sí y con el Estado.
Con la aparición del VIH-Sida han surgido movilizaciones y luchas por distintos
derechos identitarios, sin precedentes en las décadas anteriores. A través del accionar
colectivo se activaron grupos y redes que obligaron a construir una agenda pública en
la que se disputaron y se disputan múltiples recursos materiales y simbólicos. En este
marco la obra analiza, entre otros temas, y desde una novedosa visión historizante, la
participación de la sociedad civil en el campo de la salud como sujeto colectivo, su
conflictiva relación con la medicina, los medios de comunicación, el Estado y la economía,
como así también su intrínseca relación con la problemática de los derechos humanos y
los derechos sexuales y reproductivos de distintos conjuntos sociales.
En la obra Biagini considera al VIH, retomando a Durkheim, como un «fenómeno
social total» (Biagini, 2009: 303), por un lado debido a las implicancias vinculadas con
lo cultural, lo político, lo médico, lo simbólico, como así también con prácticas de
distintos conjuntos sociales y con diversas temáticas de las políticas públicas, y por el
otro como fenómeno social complejo que rápidamente fue mercantilizado con la industria
de los medicamentos.
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En este sentido, entendiendo que fueron estos grupos los que más contribuyeron
a incrementar el grado de concientización con respecto de la epidemia, en el texto se
destacan reiteradamente dos momentos o etapas en las acciones de las ONGs y que
están relacionados con el interrogante planteado en el subtítulo del libro.
Un primer momento, ubicado en las postrimerías del Siglo XX, está vinculado a
la lucha reivindicativa de estas organizaciones presentes en la confrontación política de
ésta época y cuya principal característica era la militancia, frente a una sociedad semimovilizada, que fue ampliando su campo de acción y reivindicación en busca de
reconocimiento del derecho a la salud vinculado con los derechos humanos. Estas
particularidades, subjetividades y estas identidades que estallaron con la caída del muro
y el posmodernismo, se enfrentarán a un neoliberalismo en el que el individuo, dentro
de la lógica del mercado, no será el «demiurgo» de su quehacer ni instituyente de lo
social.
El segundo momento está relacionado con la trasformación que se produce en
el accionar de estas organizaciones. La autora enfatiza que de aquel proceso de
movilización de los conjuntos sociales en busca de la ampliación de derechos devino un
proceso inverso marcado por la aparición de la respuesta de la medicina, a partir del
cual el discurso de la sociedad civil se medicaliza. Ese proceso de medicalización en el
que la mirada se focaliza en un plano de mayor individualidad, se profundiza a partir de
los fondos que vienen a potenciar el accionar de las ONGs. En este marco la vinculación
entre el Estado y la sociedad civil adquiere el formato de lo que la autora denomina de
articulación por proyectos (Biagini, 2009: 323). Como menciona Biagini, estos cambios
están directamente relacionados con la característica del capitalismo de aggiornarse y
apropiarse de demandas y de reclamos de los distintos colectivos sociales con el fin de
utilizarlos y mercantilizarlos. Aquí Biagini se pregunta como repensar las prácticas y la
potencialidad que han dado origen a las ONGs, pero vinculadas a demandas más globales
y tendientes a lo inclusivo.
En este marco, es importante remarcar algunos aportes que realiza esta obra al
reflexionar la problemática del VIH y la trayectoria en la sociedad civil. En primer
lugar, da cuenta de la especificidad política del VIH en relación con otras cuestiones de
salud y la relación de la misma con los derechos humanos no tanto desde la visión
liberal, y por lo tanto individualista de los mismos, sino desde la cuestión de la justicia
social, retomando los procesos como fenómenos sociales complejos que a la vez reflejan
la incidencia diferencial que tienen las condiciones de vida sobre los conjuntos sociales.
El segundo aporte que realiza, es el abordar la problemática del VIH como
canal conductor para estudiar las relaciones sociales resultado de la gran productividad
que ha tenido el VIH al darle luz a una variedad de fenómenos, prácticas y relaciones,
que si bien ya existían, cobraron una vertiginosa visibilidad en la agenda pública y de
investigación. Es decir, una inmensa variedad de pertenencias sociales, sexuales e
identitarias impensables algunas décadas atrás.
Otro aporte fundamental de la obra es que la autora retoma un viejo concepto
como es el de sociedad civil, a partir del cual haciendo una genealogía muestra como
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fue cambiando producto de prácticas que fueron transformándose. Aquí la autora formula
un interesante interrogante respecto de cuál es el papel actual de esta parte de la totalidad
social que es la sociedad civil siendo que ésta se encuentra profundamente diversificada.
Biagini retoma dos conceptos, el primero es el de hegemonía, en cuanto a una clase
dominante que estructura los valores y que mediante distintos mecanismos trata de
universalizarlos, no son sólo como valores de clase, sino también valores sexuales y de
estilos de vida, entre otros. Y el segundo concepto para pensar el rol de la sociedad
civil, está relacionado con el concepto de gubernamentalidad, en referencia a un Estado
que no sólo regula nuestra identidad como seres políticos, sino también como seres
totales.
Otro aporte que es importante mencionar del presente libro es lo que la autora
destaca como subtítulo de esta obra, y que está estrechamente relacionado con los
efectos paradojales de la movilización social y política que despertó el Sida. Una de las
principales paradojas tiene que ver con la transformación de los movimiento sociales
producto del desarrollo explosivo de las ONGs, o lo que la autora señala como proceso
de ongeización de los movimientos sociales y con los cambios de personería y el status
que esto lleva implícito, y que llevó, necesariamente, a un proceso de redefinición.
Finalmente, el gran aporte de este libro como trabajo de Sociología en general y
de la salud en particular, es el abordaje de un fenómeno global desde su génesis, gracias
a la relativamente breve existencia del VIH como fenómeno conocido que posibilitó un
seguimiento y un análisis sociológico en su dimensión diacrónica e histórica. En
conclusión, este libro constituye un trabajo pionero en el campo de la sociología de la
salud, al abordar la problemática del VIH-Sida desde las relaciones sociales de una
manera no-reduccionista a cuestiones exclusivamente de salud y desde una novedosa
visión histórica del campo asociativo.
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