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INTRODUCCIÓN

Treinta años de una pandemia que mueve el mundo:  
La infección por VIH y el SIDA

Necesariamente para debatir sobre la pandemia de la in-
fección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) 
y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) hoy 
nos remontamos hacia finales de la década de los setenta 
cuando fueron diagnosticados y reportados los primeros 
casos en el mundo.

En la actualidad según datos de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y el Programa Conjunto de las Nacio-
nes Unidas contra el SIDA -UNUSIDA- (2010) en el mundo 
hay más de 34 millones de personas que viven con el VIH, 
de los cuales 16.8 millones son mujeres y 3.4 millones son 
niños que en su gran mayoría viven en el África subsaharia-
na y han contraído la infección por vía materna durante el 
embarazo, el parto o el amamantamiento. 1.8 millones de 
personas mueren por causa del SIDA en el mundo, de los 
cuales 1.5 millones son adultos y 250.000 niños. A finales 
del año 2010 la cobertura con terapia antirretroviral (TARV) 
llegaba al 47 por ciento de los 14,2 millones de personas 
que necesitaban este tipo de tratamiento, y el número de 
niños tratados con antirretrovirales pasó de unos 75.000 en 
2005 a 456.000 cinco años después.

Desde el reporte del primer caso de una mujer en 1983 a di-
ciembre del 2011 en Colombia han sido reportados más de 

�
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83.467 casos de infección por VIH, casos de SIDA y muertes 
por esta causa, siendo el grupo más afectado la población 
de 15 a 49 años, un grupo poblacional en edad productiva 
y reproductiva, en su mayoría hombres pero con tendencia 
a un incremento lento de la infección en mujeres y mujeres 
gestantes. El mecanismo de trasmisión sigue siendo la vía 
sexual y más del 79 por ciento de las personas infectadas re-
ciben TAR (Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud 
y Observatorio de VIH y SIDA, 2011). 

La prevalencia de la infección es menos del 1 por ciento 
(0.57%) siendo menor a la meta propuesta en la Declaración 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para el 2015- 
objetivo No. 6. (ODM, 2000). Una epidemia concentrada 
en poblaciones que se encuentran en condiciones de vul-
nerabilidad, exclusión y desigualdad social, como son los 
niños, adolescentes y jóvenes, mujeres y mujeres gestantes, 
hombres que tienen sexo con otros hombres (HSH), usuarios 
de drogas, hombres y mujeres trabajador sexual, población 
privada de la libertad, población en situación de desplaza-
miento y habitantes de la calle, condiciones que nos ponen 
en alerta y que siempre hay que recordar que todas y todos 
estamos expuestos al VIH.

Debe resaltarse que la gran mayoría de las personas que vi-
ven con VIH o con SIDA se encuentran en países de ingresos 
medios y bajos donde las desigualdades sociales y la exclu-
sión son más significativas (pobreza, marginación, baja es-
colaridad, menores oportunidades de trabajo, limitado acce-
so a una atención integral y violencia en todas sus formas de 
expresión, entre otras) y directamente relacionadas en ma-
yor o menor proporción con la infección, por consiguiente, 
cabe preguntar ¿cuáles son las causas de la infección del VIH 
y el SIDA? Todas ellas ‘las causas’ asociadas a determinantes 
comportamentales y conductuales como las creencias, prác-
ticas, hábitos, costumbres y actitudes personales, familiares, 
grupales y sociales. A determinantes ambientales que se re-

10
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lacionan con las condiciones de salubridad del aire, agua, 
suelo y todo tipo de ambiente físico, químico, social y cultu-
ral en donde interactúan las personas, este último permeado 
por las relaciones familiares, de pareja y amistades, por la 
situación económica, laboral y educativa, así como por los 
valores, derechos y libertades individuales y colectivas. 

Determinantes biológicos que van más allá de la interacción 
del virus y el sistema inmunológico, tales como: la estruc-
tura genética de cada persona, el sexo, el género, la edad, 
la nutrición y los antecedentes ocurridos en el curso de la 
vida, la salud y la enfermedad, los cuales van marcando el 
proceso de envejecimiento, las condiciones de vida, la ca-
lidad de vida y el final de la vida de un individuo y grupos 
de individuos.

Determinantes estructurales y funcionales del sistema de 
salud que, en últimas y debido en parte a la organización 
y dinámica, generan múltiples barreras de acceso y opor-
tunidad para que las personas afectadas por el VIH o con 
SIDA y sus familias puedan recibir la atención y cuidados 
de salud que necesitan, sin que se vulneren sus Derechos 
Fundamentales (por acción u omisión) y tengan que acudir a 
tutelas, derechos de petición, demandas y múltiples trámites 
administrativos innecesarios y dispendiosos para ser atendi-
dos en el momento y con los medios requeridos para ello, 
o en el peor de los casos, a no ser atendido oportunamente, 
perpetuándose más el estigma, la discriminación, el racis-
mo, sexismo, la negligencia, la violación de los Derechos y 
la muerte prematura-evitable.

Desde 1988, el primero de diciembre se celebra en forma 
consecutiva el Día mundial del SIDA que surgió en la Con-
ferencia mundial de ministros de salud realizada en Londres 
en enero de ese año, y debido a que ese día fue diagnosti-
cado el primer caso. Su objetivo central ha sido el de dar a 
conocer los avances del mundo y del país en sus distintos 

11
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determinantes: social, cultural, político, económico, bioló-
gico, estructural y funcional del sistema de salud, pero ante 
todo, promover una conciencia social y comunicativa que 
contribuya a la contención de este problema de salud pú-
blica, considerado de orden local-global. En él participan 
organismos gubernamentales, no gubernamentales de sa-
lud, educación, comunicaciones, cultura y turismo, medio 
ambiente, el sector privado, la sociedad civil, entre otros y 
donde la academia en el contexto universitario juega y debe 
jugar un papel protagónico fundamental. 

Cada año se establece un tema que se constituye en referen-
te para organizar diferentes actividades en pro de la preven-
ción y control de la infección y desde el 2005 ONUSIDA 
entregó la responsabilidad de conmemorar anualmente este 
día a la World Aids Compaign (WAC) quien ha determinado 
consecutivamente el lema de “Para el SIDA: Mantén el com-
promiso o la promesa”.

En esta semana de activismo en torno al día mundial del 
SIDA centrado en “llegar a cero” que significa “cero trans-
misión, cero discriminación y cero muertes por causa del 
SIDA”, se identifican grandes retos que para llegar a ello, 
implican entre muchas otras cosas, y a partir de una categó-
rica disminución de las múltiples barreras de acceso, opor-
tunidad y calidad en la atención en salud para las personas 
afectadas por esta infección, barreras que han sido recono-
cidas y develadas hoy. Entre ellas se resaltan: el acceso a 
una atención integral, integrada y oportuna; el acceso a un 
diagnóstico, tratamiento y control oportuno y continuo; la 
formación, capacitación y actualización de todos los profe-
sionales de la salud y de la sociedad en forma permanente; 
el fortalecimiento y generación de investigaciones de cali-
dad que no solo amplíen y trasciendan las barreras del cono-
cimiento existente, sino que permitan cualificar la práctica 
profesional, la asistencia sanitaria en torno al VIH y el SIDA 
y la formulación de políticas públicas más específicas; y la 

12
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sensibilización de todos y todas para hacer más llevadera 
esta problemática con un sentido más humano, responsable 
y equitativo.

A partir de las experiencias exitosas de varias iniciativas y 
apuestas para prevenir y controlar el VIH y el SIDA 2011-
2015, la OMS y ONUSIDA han planteado una estrategia 
mundial para el sector salud que en últimas pretende arti-
cular los lineamientos planteados en los ODM con el Plan 
de acceso universal a la atención integral del VIH y el SIDA, 
la Renovación de la Atención Primaria en Salud (APS), la 
Declaración de Paris sobre eficacia de ayuda, la nueva salud 
pública, los compromisos mundiales y nacionales así como 
las reformas de los sistemas de salud, estrategia que se en-
foca en siete puntos y que para los formadores del talento 
humano y los profesionales de la salud que participan en el 
desarrollo de programas de salud, en la operacionalización 
de las políticas en torno al VIH y SIDA deben ser cuidadosa-
mente tenidas en cuenta (OMS 2010). Estos puntos son:

- Sinergia entre actores, sectores en pro de promover una 
respuesta mundial sostenible y coherente contra el VIH y 
SIDA.

- Orientación de las intervenciones, mediante normas y cri-
terios para mejorar el costo eficacia, calidad y cobertura 
en materia de prevención, tratamiento y cuidado de las 
personas afectadas.

- Innovación de enfoques que propicien el debate, la re-
flexión y la investigación de cuyos resultados se oriente el 
planteamiento de nuevas estrategias y directrices en mate-
ria de VIH.

- Vinculación de programas y modelos de prestación de 
servicios de salud más centrada en las personas, donde se 
minimicen barreras y sean más eficaces y equitativos los 
servicios de salud.

13
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- Información de alta calidad para la vigilancia y monitoreo 
de la infección por VIH y SIDA que oriente la toma de 
decisiones en forma eficaz.

- Asistencia técnica para el logro de impactos particulares 
(en cada país) y globales (en todo el mundo) en la respues-
ta al VIH.

- Alianzas que garanticen la coherencia, continuidad y al-
cances de las políticas y prácticas de salud pública, donde 
el desarrollo individual y social, el liderazgo, la promo-
ción de la salud, el derecho, la inclusión, la investigación 
y la participación de la comunidad, entre otros aspectos, 
sean garantes en la contención de la pandemia. 

En estos puntos llama la atención que no se hace explícito el for-
talecimiento de la capacidad del recurso humano en términos de 
formación, cantidad y disponibilidad para atender las demandas 
y necesidades de VIH y SIDA en la población en general y en los 
grupos específicos de la población reconocida como más vulnera-
ble. Aspecto que sí ha sido planteado en el Plan Regional de VIH e 
Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) para el sector salud 2006-
2015 de la OPS y en la Declaración de los jefes de Estado reunidos 
en el año 2000 (Declaración UNGASS 2000).

El SIDA es una situación latente, presente y que nos acompañará 
por muchos años en nuestro contexto universitario, por lo tanto, 
la academia no puede ni debe estar ajena o al margen de ella, 
dado que los adolescentes y jóvenes que hacen parte de nuestra 
comunidad académica también son integrantes de la población 
más vulnerable a la infección por VIH, entre otras razones por el 
desconocimiento y baja percepción del riesgo y vulnerabilidad a 
la que están expuestos, por el inicio de una vida sexual tempra-
na que induce a prácticas sexuales penetrativas sin protección, al 
intercambio indiscriminado de parejas sexuales, al consumo de 
alcohol y drogas, a la presencia de otras infecciones consideradas 
comorbilidad al VIH (ITS, Tuberculosis, Hepatitis B, insuficiencias 
renal, pancreática, cardiaca, entre muchas otras), a presiones so-
ciales y a diferentes formas de violencia juvenil que tocan con el 
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cuerpo, el afecto, las emociones, la sexualidad y el derecho al 
goce pleno de la vida.

La vida universitaria en torno al VIH está impregnada de múltiples 
matices y como centro de formación de un talento humano de 
y para el futuro, no solo debe centrar sus fines en la formación 
disciplinar o profesional, sino integrar ésta con la formación para 
la vida personal, la vida cívica y para una mejor vida social. Igual-
mente ha de participar activamente en el cumplimiento de las me-
tas e indicadores trazados para los 8 ODM, donde el sexto objetivo 
se centra en “Combatir el VIH/SIDA, la malaria y el dengue” me-
diante acciones orientadas a: Mantener por debajo del 1 por cien-
to la prevalencia de VIH/SIDA en población de 15 a 49 años de 
edad, mantener igual o por debajo del 2 por ciento el porcentaje 
de transmisión materno-infantil del VIH, a reducir la tasa de mor-
talidad asociada a VIH/SIDA, a aumentar en un 88.50 por ciento 
la cobertura de tratamiento antirretroviral, a reducir a 34 casos, la 
mortalidad por malaria, a 47 casos la mortalidad por dengue y a 
mantener por debajo del 2 por ciento la letalidad por dengue. Aquí 
se vislumbran oportunidades para desarrollar diversas actividades 
y acciones en la docencia, investigación y extensión o proyección 
social al interior de la Universidad.

Se ha recorrido un arduo camino, se ha hecho mucho, pero… no 
todo. Se han obtenido logros importantes, pero… aún falta mucho 
para llegar a esos ceros: Cero transmisión, cero discriminaciones 
y cero muertes por causa del SIDA. Se ha pasado de un abordaje 
netamente biológico a intentos por un abordaje de la infección por 
VIH y SIDA más integral e incluyente, más social y cultural donde 
los Derechos Humanos, los Derechos Sexuales y los Derechos Re-
productivos se han incorporado no solo como enfoques teóricos 
sino también como fundamentos de algunos lineamientos políticos 
y normativos. Se ha reconocido empírica y científicamente que las 
respuestas sociales a esta pandemia traducidas en estigma, discri-
minación y desigualdades sociales han sido más lesivas para la 
progresión de la enfermedad que el mismo VIH. Se ha investigado 
pero se cuestiona el impacto, uso y pertinencia de los resultados 
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investigativos como fuente eficaz en la contención de la epidemia 
en todas sus dimensiones.

A continuación se presenta el recorrido de algunas miradas de la 
infección del VIH y SIDA como son: las mujeres y VIH en Colom-
bia desde una perspectiva personal, el estigma y discriminación 
en personas que viven con VIH, el acceso a la Terapia Antirretro-
viral de las personas viviendo con VIH desde una mirada crítica 
al Sistema de Salud Colombiano, la educación como herramienta 
de prevención, y la juventud, educación y VIH/SIDA: Reflexiones 
para la acción. Algunas miradas desde nuestro contexto y realidad 
colombiana, no agotadas y que ponen en evidencia los avances y 
logros, los múltiples interrogantes y vías hacia los cuatro puntos 
cardinales que han sido producto de las vivencias, experiencias 
personales laborales, educativas e investigativas de cada uno de 
los invitados en el día de hoy. 

Espacios académicos al interior de la Universidad Nacional de 
Colombia como el de este Debate son de gran importancia y utili-
dad para develar, cuestionar e intentar dar respuestas a los hechos, 
logros, tendencias y compromisos pasados y presentes en torno a 
la infección por VIH o SIDA y donde cada participante sacará sus 
propias conclusiones, hará sus propias reflexiones y  optará por las 
formas más adecuadas para cuidar de sí mismo, del otro y de los 
otros, ya sea mujer, hombre, ejerza su masculinidad o feminidad, 
esté infectado con el VIH o no, tenga SIDA o no identifique su 
vulnerabilidades y riesgos.

Muchas gracias.

Martha Lucía Alzate Posada

Coordinadora del Doctorado Interfacultades en Salud Pública
Enfermera, Egresada y profesora Asociada Facultad de Enfermería

 Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. 
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DIFERENTES MIRADAS FRENTE A UN MISMO TEMA:  
“LA PANDEMIA DEL VIH”.

María Yaneth Pinilla Alfonso�, Juan Simbaqueba Vargas�,  
Manuel González Mayorga�, John Harold Estrada Montoya�

PRIMERA MIRADA: 
Mujeres y VIH en Colombia desde una perspectiva personal 

María Yaneth Pinilla A. 

Intentar recopilar treinta años sobre la epidemia del VIH y las 
mujeres es, de alguna manera, recordar mi historia personal. 
Llevo más de 20 años trabajando desde diferentes horizon-
tes el VIH/SIDA y esta invitación es una oportunidad para la 
reflexión, la autocrítica y la esperanza. En días pasados con-
versábamos con varios amigos y amigas de camino y lucha 
sobre la necesidad de recopilar la historia de la epidemia en 
este país y más cuando se ha venido dando una renovación 
generacional y es nuestro deber ofrecerla y el de las nuevas 
generaciones conocerla, diría que exigirla, de otra manera 

1 Mujer activista del VIH/SIDA. Antropóloga. Msc Género, Universidad 
Nacional de Colombia. 

2 Psicólogo. Msc Salud Pública Universidad Nacional de Colombia

3 Odontólogo, Esp Epidemiología General, Msc Salud Pública Universidad 
Nacional de Colombia

4 PhD en Salud Pública. Profesor asociado Doctorado interfacultades 
en Salud Pública y Facultad de Odontología Universidad Nacional de 
Colombia. Investigador grupo “Salud Colectiva” 
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seguiremos unas y otros descubriendo el agua tibia, que no 
es malo, pero necesitamos más, mucho más. Con el ánimo 
de intentar saldar esta deuda, haré un recorrido, visión per-
sonal, de la historia de VIH y el papel de las mujeres, en este 
sentido soy responsable única de mis palabras.

Debo empezar por dar mis más sinceros agradecimientos a 
John Harold por esta invitación y a las mujeres y hombres 
que al enfrentarse al diagnóstico me confiaron sus miedos, 
historias, esperanzas, alegrías, desilusiones, sueños y muer-
te. Ellos y ellas marcaron mi vida y hoy delinean la historia 
que compartiré con ustedes.

En un intento de ordenar esta síntesis retomaré las propuestas 
de periodización de la epidemia que ofrecen Mann y Taran-
tola (1996) y el profesor Estrada (2006) e intentaré hacer un 
recuento para nuestro país revisando algunos hechos interna-
cionales que considero relevantes. Comencemos con lo que 
los autores mencionados denominaron “el descubrimiento” 
que se ubica entre 1981 y 1984. Como todo descubrimiento 
que se respete, este comienza con una pugna “mediática” por 
establecer el “verdadero” descubridor del virus, la confron-
tación se da entre el grupo de investigación dirigido por Luc 
Montagnier y el de Robert Gallo, en palabras de Useche y 
Arrivillaga (2011) no se reduce a un enfrentamiento de egos, 
sino que se trataba de definir la propiedad de la patente de 
la prueba diagnóstica, en un momento donde estas cobraban 
relevancia como parte de las “estrategias de libre comercio”. 
Desde aquí se empiezan a perfilar ciertas acciones que le 
dan un contexto complejo al VIH, más allá de una historia 
natural de la enfermedad, lo que fluye soterradamente a lo 
largo de estos años es una historia social, cultural, política y 
económica que afecta de manera desigual a las personas, las 
comunidades y las sociedades. 
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Al nacer en el ámbito de las ciencias “duras” y de la salud, 
estos se convirtieron en los criterios a seguir para hacer fren-
te a la enfermedad, durante estos primeros años se privilegió 
el uso de instrumentos epidemiológicos que dieron pie a lo 
que se denominó enfoque epidemiológico-conductual, cuya 
mirada normativa y prescriptiva fue la principal promoto-
ra de relacionar la transmisión del VIH con las identidades 
homosexuales. De tal manera, se creó un eje de acción: la 
identificación de conductas de riesgo individual (Estrada, 
2006), cuyos estudios se dirigían a buscar activamente lo 
que se denominó factores de riesgo. Es de aclarar que en 
estos primeros cuatro años, las mujeres no van a ser repre-
sentativas, el número de mujeres infectadas no va a cautivar 
la atención del personal de salud, evento que ha sido una 
constante histórica en el entorno de salud, de otro lado las 
circunstancias políticas en que se desarrollan los discursos 
del VIH en los Estados Unidos van a encontrar en la epi-
demia una herramienta para desacreditar el reconocimiento 
político de la comunidad gay de tal manera que no hay es-
pacio de reflexión sobre las mujeres. 

El resultado de esta primera estrategia fue la discriminación, 
exclusión e inequidad de la población homosexual y como 
estrategia de prevención se propuso la abstinencia, no donar 
sangre, no usar drogas y no tener relaciones homosexuales. 
Acciones que, por supuesto, no tuvieron mayor eco en la po-
blación (sin embargo, muchos años después, durante el go-
bierno de Bush serán propuestas de nuevo) por el contrario 
la creación de grupos de riesgo ofreció a las personas que no 
se identificaban o reconocían como sujetos pertenecientes a 
estos grupos una falsa idea de protección, idea que aún hoy 
persiste, particularmente en las mujeres (Pinilla, 2009).
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De 1�85 a 1�88 
Durante este periodo se logró establecer con certeza que 
el VIH no tenía límites geográficos, de clase, de género, de 
sexo, de edad, de etnia, de orientación sexual, ni referentes 
culturales específicos. Las acciones se encaminaron en la 
detección de personas “portadoras”5 y personas sanas/asin-
tomáticas, de igual manera se realizaron otras actividades 
como diagnósticos precoces, estudios centinelas, se inició 
el desarrollo de vacunas y búsqueda de drogas específicas 
(Ayers, 1999). 

A finales de esta década el concepto grupo de riesgo fue 
duramente criticado, por cuanto la dinámica de la epidemia 
demostraba que el afectado, en general, era el grupo hu-
mano. La estrategia de abstinencia fue cambiando hacia la 
reducción de riesgo, basado en la difusión de información, 
control de bancos de sangre, estímulo y promoción del uso 
del condón, sexo más seguro, consejería y reducción de da-
ños para consumidores de drogas intravenosas.

Ante las críticas, el concepto epidemiológico tiene un nuevo 
cambio: de grupos de riesgo se pasó a comportamiento de 
riesgo, que buscó eliminar el estigma sobre ciertos grupos 
humanos. El resultado inmediato fue la estrategia de preven-
ción que estimulaba el desarrollo y la responsabilidad indi-
vidual. Sin embargo, en esta propuesta recae sobre el indi-
viduo toda la carga de cuidado de sí mismo, de manera que 
quienes están infectados son acusados de ser indiferentes y 

5 La semántica de la enfermedad ha cambiado a lo largo del tiempo, 
buscando minimizar la estigmatización a través del lenguaje. En este 
proceso, los hoy llamados “grupos de personas viviendo con VIH/Sida” 
(PVVS) han sido pieza clave. Una de las primeras expresiones usada 
para referirse a las PVVS, fue la de “sidosos”. Esta palabra aparece en 
la revista Investigación y Ciencia a principios de la década de 1990; 
posteriormente, se hablaría de “portadores” y hacia principios del año 
2000, con los discursos de los Derechos Humanos, se fomentaría el 
uso de “personas viviendo con VIH/Sida”. El mismo curso siguen las 
palabras contaminado, afectado, infectado, para hacer mención del 
proceso de adquirir el virus.
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negligentes en la toma de acciones de prevención (Estrada, 
2006). Estas ideas generaron ejercicios estigmatizantes y dis-
criminatorios contra quienes vivían con el virus y también 
contra aquellos que aún se consideraban lo podrían adquirir 
por sus características particulares. En este sentido, la enfer-
medad se convirtió en el castigo de los homosexuales, de las 
trabajadoras sexuales y de quienes usaban drogas, precisa-
mente por su comportamiento y en oposición a estos alejó 
a las “mujeres del común” quienes no se identificaban con 
ninguno de esos grupos. 

Ante este hecho, y sobre todo por el incremento de mujeres 
infectadas, algunas organizaciones de mujeres –en particular 
aquellas que trabajan por los derechos– cuestionaron, desde 
una posición crítica del “empoderamiento”, el modelo com-
portamental, según el cual: el cambio de comportamiento 
no es el resultado obvio de “información + voluntad”, en 
el caso de las mujeres asumir el dominio sobre sus vidas 
y decisiones es enfrentar a factores culturales, económicos, 
políticos, jurídicos, distribuidos de manera diferenciada de 
acuerdo con el género, el país, los grupos sociales, los gru-
pos étnicos y los grupos etáreos a los cuales pertenecen (Par-
ker Aggleton, 2001; Estrada, 2006).

A las críticas políticas y sociales que se hicieron al SIDA se 
van sumar las del orden académico y técnico, por cuanto el 
comportamiento de la epidemia es notoriamente más fuerte 
en los sectores socialmente “desempoderados” o vulnera-
bles: los más pobres, las mujeres, los grupos marginados, los 
negros y los jóvenes, dando origen a lo que se denominó la 
“pauperización de la epidemia” (Grangeiro, 1994; Kalinch-
man, 1994; Buchalla, 1995). Estos elementos marcan el paso 
a una nueva fase a finales de los años ochenta.
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Periodo reciente 1�8� – 1���. (Segunda respuesta)�

Ante los deficientes resultados de los enfoques anteriores en 
este periodo se implementó el enfoque antropológico-cultural 
que plantea el reconocimiento de los contextos sociocultu-
rales y ambientales, así como de los significados que los su-
jetos dan a las prácticas preventivas y de riesgo según su per-
tenencia a contextos culturales específicos, una herramienta 
valiosa para enfrentar la epidemia, que se dimensionó como 
un problema social. 

En este momento la mujer adquiere protagonismo en el VIH, 
por incrementarse significativamente el número de mujeres 
infectadas en el mundo cuyo diagnóstico recrudecía aún más 
sus condiciones de vida. El caso más representativo continua 
siendo lamentablemente el África Subsahariana y los países 
con economías deprimidas, la OMS propuso en 1990 como 
tema Las mujeres y el SIDA. Como parte de la estrategia el 
numero 9 de la revista Acción en SIDA es dedicado a “Las 
mujeres y el HIV y el SIDA” en la introducción se afirma que 
las mujeres al igual que los hombres necesitan estar informa-
das, sin embargo la información está dirigida en su mayoría 
a los hombres y con frecuencia es ubicada en lugares donde 
las mujeres no tienen acceso y hace un especial énfasis en las 
mujeres rurales. De igual manera las conferencias mundiales 
de El Cairo 1994, Beijing 1995 y la cumbre del milenio 2000 
plantearon como metas relevantes la salud de las mujeres y la 
contención de la epidemia. 

Durante este periodo el discurso de género va a influir no 
solo en las agendas de los estados y de las agencias multi-
laterales, sino el tema del VIH. Tener presente las complejas 
relaciones de poder y subordinación que existen en las socie-
dades por el control y dominio de la sexualidad femenina, se 

6 El análisis de Mann fue escrito a finales de la década de 1990. Han tras-
currido ya 16 años, de tal manera que la etapa que él consideró como 
“etapa reciente” hoy puede ser vista como una segunda respuesta.
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torna un tema espinoso pero necesario, para comprender el 
papel que han jugado las mujeres en la epidemia del VIH. 

Si bien el poder había sido ampliamente analizado por las 
feministas sólo hasta finales de este periodo sería tomado en 
cuenta. Su mayor desarrollo se daría después del año 2000, 
con la prueba irrefutable de que cada día más mujeres se 
infectan, situación que sería denominada como “la femini-
zación de la epidemia”.

Del año 2000 a la actualidad
Desde finales de la década de los noventa surgió otro en-
foque, el político-económico (Estrada 2006), este conside-
ra que las desigualdades económicas y sociales están en la 
base de la epidemia constituyéndose en obstáculos signifi-
cativos para los cambios de comportamientos, pensamientos 
y creencias hacia procesos sociables más saludables. Este 
concepto intenta desplazar la idea de riesgo individual por 
el concepto de vulnerabilidad social e individual y exclusión 
social. La relación mujer-VIH/SIDA toma gran relevancia, las 
solicitudes de atención hacia esta población, realizadas en 
décadas anteriores, finalmente tienen acogida. En el año 
2000, se lleva a cabo la Cumbre del Milenio convocada por 
las Naciones Unidas, donde se acuerdan ocho objetivos bá-
sicos, dentro de los que se destacan: 1. Promover la igualdad 
entre los sexos y la autonomía de la mujer, y 2. Combatir el 
VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades. En el 2001 se 
firma la Declaración de compromiso en la lucha contra el 
VIH/SIDA, denominado UNGAS. Una vez más se replantean 
responsabilidades entre otras, en torno a:

• La reducción de la vulnerabilidad mediante la poten-
ciación de la mujer y la priorización de las poblaciones 
vulnerables.

• Las niñas y los niños huérfanos y en situación vulnerable 
por causa del VIH-SIDA necesitan asistencia especial.
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• La mitigación de los efectos sociales y económicos impli-
ca invertir en el desarrollo sostenible de las comunidades 
(ONUSIDA, �00�).

A lo largo de este acuerdo se da relevancia a la situación de 
las mujeres, las jóvenes y las niñas y la importancia “que 
la igualdad de género y la potenciación de estas, son ele-
mentos fundamentales para que sean menos vulnerables a 
la epidemia”.

Con múltiples reconocimientos y compromisos sobre las 
mujeres, en el 2003 se estableció la Coalición Mundial so-
bre Mujeres y SIDA, que busca:

• Prevenir la infección por el VIH entre las niñas y mujeres 
jóvenes.

• Reducir la violencia contra las mujeres.

• Proteger los derechos de propiedad y sucesión de las mu-
jeres y niñas.

• Asegurar el acceso equitativo de las mujeres y niñas al 
tratamiento y atención.

• Apoyar la atención de base comunitaria enfocada espe-
cialmente a las mujeres y niñas.

• Promover el acceso de las mujeres a nuevas tecnologías de 
prevención.

• Respaldar los esfuerzos en curso para la educación universal 
de las niñas.

Al año siguiente (2004), ONUSIDA lanzó la campaña mun-
dial de SIDA y el informe mundial con la temática “Mujeres, 
Muchachas y VIH/SIDA”. Sin embargo, esto puso en eviden-
cia que el nuevo modelo de afrontamiento no tuvo eco, por 
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cuanto se siguió considerando que son los sujetos los ejes 
de atención, pero no se hace mención a los contextos. En 
este sentido, según Estrada, la reacción social debe apuntar 
a transformar las relaciones de género que hacen más vulne-
rables a las mujeres, a transformar una estructura económica 
que liga cada vez más al SIDA con la pobreza y los grupos 
marginados, que la prevención se integre con la atención a 
las personas, no sólo por razones humanitarias sino también 
de salud pública (Pinilla, 2009).

Periodos a la colombiana 
Retomaré los periodos antes mencionados y haré énfasis en 
algunos eventos internacionales que considero importantes. 
Colombia ha vivido la epidemia del VIH/SIDA caracterizado 
por una mezcla de enfoques, criterios y estrategias, mezcla 
que aún hoy día prevalece y considero que responde a la 
dinámica política, social y económica que hemos vivido. En 
una mirada retrospectiva recordemos el primer caso de VIH 
en el país, corría el año de 1984, en la ciudad de Cartagena 
fue hospitalizada una mujer con un cuadro complicado de 
salud, la historia clínica así la describió: prostituta, drogadic-
ta al bazuco, una menarquía de 12 años, una vida marital de 
9 años con violación (Cañón, 1995). 

Marleny era el nombre de esta mujer que por diversos hechos 
de su vida termina en Cartagena como trabajadora sexual. En 
un primer momento nadie sabe exactamente qué enferme-
dad padece, pero su cada vez mayor deterioro le indicaba a 
ella que podría ser algo grave. Su diagnóstico fue efectuado 
por el doctor Caravallo, quien había seguido las noticias del 
VIH y sin mencionarlo pensaba que Marleny podría tener el 
virus, después de revisar la vida sexual de Marleny y de ha-
cer un examen de linfocitos T CD4, que era el único examen 
que había en ese momento “porque estos eran los que más 
se bajaban” (Cañón citando palabras de Caravallo), se da el 
diagnóstico. Éste fue el informe médico: prostituta con signos 
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clínicos y evaluación inmunológica compatible con SIDA, 
mujer mestiza de 23 años, drogadicta, de establecimiento 
reciente en Cartagena de hace 5 años, tiempo durante el 
cual ha frecuentado barcos extranjeros estableciendo rela-
ciones sexuales con visitantes norteamericanos, europeos y 
latinoamericanos (Cañón, 2006).

Marleny murió un día de mayo de 1984, fue el primer caso 
de VIH reportado para el país y el primer caso femenino, 
pero pasarían varios años antes de que las mujeres fuésemos 
consideradas una población “vulnerable” que a su vez se fue 
difuminando en la focalización neoliberal en trabajadoras 
sexuales, desplazadas, mujeres gestantes, mujeres jóvenes, 
mujeres trans en donde las mujeres no inscritas en alguna de 
las categorías no son objeto ni sujeto de estrategias de pre-
vención de la enfermedad, promoción de la salud, atención 
o cuidado.

Considero que si bien hubo sobresaltos frente a Marleny, no 
se le puso mayor cuidado a su condición de género, discu-
sión académica que aún no llegaba a la cotidianidad como 
práctica, sobre esta mujer prevaleció la mirada estigmati-
zante por lo que hacía, trabajar en la prostitución. En ese 
momento acabábamos de salir de la década de los setenta, 
que fue denominada “de la mujer”, los discursos sobre la 
salud (reproductiva - planificación familiar particularmente) 
de las mujeres estaban al orden del día, pero eran discursos 
donde ellas eran el pilar de la salud de la familia y no nece-
sariamente de sí mismas. Durante esta época el trabajo con 
mujeres fue significativo, en términos políticos, aún no se 
lograba unir la política pública con el proceso de salud – en-
fermedad y el género, esto tardó varios años, de hecho sólo 
en años recientes lo hemos empezado a llevar a cabo.

Llama la atención en éste episodio el hecho de que empe-
zamos con una mujer, pero durante estos 20 años sólo re-
cientemente hablamos de las mujeres. Yo quiero hacer un 
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homenaje a esta mujer, a Marleny quien nos planteó que 
la relación entre mujeres y salud es compleja por la condi-
ción corporal, de género, social, política y económica. El 
lugar que ocupamos nosotras en la sociedad en general y en 
una sociedad en particular como la nuestra, va a determinar 
cómo nos ve el personal y los espacios de salud y como nos 
vemos nosotras frente al VIH.

Hoy hemos logrado avances significativos pero también nos 
enfrentamos a serios problemas, por ejemplo qué significó y 
significa promover el enfoque de género, cuando hombres y 
mujeres que lideran procesos, crean políticas, implementan 
programas no poseen miradas auto reflexivas y reflexivas fren-
te al género, no están convencidos de la importancia de este 
y tampoco consideraban que las relaciones entre los seres 
humanos se vean afectados por él. Durante esta primera eta-
pa y aún hoy día muchas mujeres consideran que la idea de 
protección frente al VIH es una cuestión masculina, específi-
camente de hombres jóvenes, hombres homosexuales y que 
cumplir los roles establecidos por la sociedad y la cultura para 
ellas: como la abnegación, la entrega, la pasividad sexual, la 
maternidad, la crianza, el cuidado y la entrega total afectiva 
son la mejor estrategia de protección con que cuentan.

Como mencioné antes, las feministas norteamericanas son 
las primeras en cuestionar la prevención, en otras palabras, 
proponer el uso del condón por parte de las mujeres no es 
tarea sencilla, una acción aparentemente simple, pero en 
ellas entran en juego factores económicos, políticos, socia-
les, culturales, geográficos, afectivos, emocionales, eróticos, 
entre otros. Todos ellos se entrelazan y plantean dificultades 
a la hora de hablar de prevención y de hacerla real. Aún hoy 
día proponerle a las mujeres hablar y usar el preservativo 
puede ser razón para desatar acciones violentas contra ellas 
por parte de sus parejas. Institucionalmente Bogotá logró 
dar una respuesta más rápida a la presencia del VIH/SIDA, 
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creando en 1985 el Comité de Educación, Prevención y Ase-
soría en SIDA (CEPAS), fundado por el Programa de Epide-
miología de la Secretaría de Salud de Bogotá y un grupo 
de profesionales del Hospital Simón Bolívar, junto con la 
ONG Grupo de Ayuda e Información (GAI). Su trabajo fue 
desarrollar programas de prevención e información, orienta-
dos a población homosexual, estudiantes en niveles medio 
y universitario, población carcelaria y miembros del equipo 
de salud. A mediados de 1987 se creó el Programa Distrital 
de Lucha contra el SIDA y a finales de 1988 el CEPAS editó 
los primeros protocolos de manejo de la infección por VIH/
SIDA. En esa misma época, se crearon programas regionales 
y locales en los departamentos de Antioquia y Valle. Para 
1991, existían programas regionales en 23 departamentos 
(ONUSIDA, 1999; Gai, 1989).

En 1986 se conformó el primer Programa Nacional de Lucha 
Contra el SIDA en la División de Enfermedades Transmisibles 
de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud. En 
1989 con el apoyo técnico de la OPS y la participación de 
las ONG se diseñó el primer Plan Nacional a Mediano Plazo 
(PMP) que siguió los lineamientos del Programa Global de 
SIDA de la Organización Mundial de la Salud. Este plan se 
inició formalmente en 1991 y contemplaba actividades has-
ta mediados de 1993.

Como se dice popularmente, hasta aquí las mujeres,  no pin-
tábamos nada, o mejor pintábamos el cuidado y el activismo, 
pero no había reflexiones sobre las condiciones particulares 
que vivían las mujeres al tener un diagnóstico, a pesar de 
que ellas nos buscaban y asistían a los grupos masculinos y 
solicitaban apoyo pero no habíamos deconstruido la mirada, 
no teníamos las gafas del género y los hombres homosexua-
les eran los únicos objetos - sujetos en el panorama del VIH. 
Esto nos revela una vez más de manera insistente como “no 
se nace si no que se deviene mujer”. 
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Como indiqué antes, en los noventa hubo un llamado inter-
nacional de atención sobre las mujeres y se hizo énfasis en 
la mujeres rurales, al respecto es importante mencionar que 
en el país las mujeres rurales y el VIH nunca han sido sujeto 
de reflexión, de hecho el desplazamiento forzado y las nue-
vas políticas neoliberales con su propuesta focalizadora van 
a eclipsar el panorama social invisibilizando al campesina-
do colombiano en casi todos los aspectos y el VIH y la salud 
no han sido la excepción. En ese mismo año (1990) en París 
se llevó a cabo el Primer Congreso de la Sociedad Europea 
de Anticoncepción y Erik Gregersen presentó el preservativo 
femenino, producto de cuatro años de trabajo con el físico 
Lassy Hesset (Revista Marie Claire, sf). Se denomino Femi-
dón y es significativo en términos de permitir a las mujeres 
decidir directamente sobre su uso, se comercializó en los 
países del ‘primer mundo’ y al nuestro solo llegó la muestra 
para ser presentada en algunos eventos, la razón de no cir-
cularlo aparentemente es el costo; después de 22 años, hoy 
se discute si darlo a conocer a las mujeres o no, las versiones 
al respecto son encontradas, por un lado unos/as indagan 
para qué presentar algo que no se puede obtener y para otros 
es la posibilidad que las mujeres lo conozcan y algún día 
puedan exigirlo y usarlo autónomamente, el debate está ser-
vido tímidamente…

En 1991 se realizó en Londres la reunión internacional de 
la Red Global de personas viviendo con VIH/SIDA, en ese 
momento fue un encuentro de hombres y para hombres: se 
debatía acerca de las realidades de ellos, las problemáticas 
que enfrentaban. Eran también ellos los que tomaban todas 
las decisiones. Se hablaba de la “peste rosa” porque se creía 
erróneamente que la epidemia afectaba principalmente a 
hombres homosexuales. Las mujeres parecían estar fuera de 
todas las discusiones. Nadie había reparado en ellas. Pero 
ahí estaban. Cada una con su historia a cuesta, sus interro-
gantes, sus miedos y tantas incertidumbres, decidieron jun-
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tarse y por primera vez en la historia de las organizaciones 
sociales un grupo de mujeres se unía desde su condición 
de género para dar respuesta al VIH. Al año siguiente, en la 
Conferencia Internacional de SIDA realizada en Ámsterdam 
se presentaron como la Comunidad Internacional de Mu-
jeres viviendo con VIH/SIDA (ICW por sus siglas en inglés) 
(ICW, 2012). 

ICW Global surgió para buscar respuestas ante las desespe-
radas faltas de apoyo, información y servicios disponibles. 
Nació también para promover la participación de las muje-
res en los espacios donde se debaten las políticas públicas y 
se toman las decisiones que influyen en la vida de miles de 
personas que conviven con el virus. En 2012 la organización 
cumplirá 20 años y es una de las pocas redes mundiales di-
rigida e integrada por mujeres, niñas, adolescentes y jóvenes 
viviendo con VIH, actualmente forman parte de esta orga-
nización más de 15 mil mujeres de 120 países (Colombia 
tiene una representante) de los cinco continentes, su lema 
“NADA PARA NOSOTRAS SIN NOSOTRAS” sigue vigente 
y es necesario.

En el mundo 1996 va fue un año clave, Paul Farmer publicó 
su texto Women, poverty and Aids. Sex, drugs and structural 
violence, en él presenta como la pobreza y la inequidad de 
género favorecen la rápida expansión de la epidemia en las 
mujeres y las afecta con mayor fuerza, en términos generales 
plantea que el VIH está lejos de ser un problema individual, 
de mujeres pobres, este es un problema de orden social po-
lítico y económico de orden global, regional y local. Creo 
importante mencionar que ese año en Brasil se publicaron 
varios libros sobre la situación de las mujeres y el VIH pro-
ducto de investigaciones académicas. En Colombia pasó un 
poco más de una década para que las mujeres y el VIH fue-
ran sujetos de investigación. 
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En 1996 durante la XI Conferencia Internacional sobre el 
SIDA en Vancouver se anunció por primera vez y de manera 
formal la eficacia del tratamiento del VIH, así se abriría no 
solo una esperanza, sino el debate en torno al acceso, ca-
lidad, producción, patentes, etc. de los medicamentos y la 
industria farmacéutica. El inicio de la década de los noventa 
posee un espíritu particular, en el que prima una sensación 
de plena participación política nacional. En 1990 se efectuó 
el Primer Encuentro Nacional de ONG trabajando frente al 
SIDA, para entonces había un número significativo de orga-
nizaciones trabajando en el tema, las relaciones con el minis-
terio de salud, las secretarías de salud y educación, la iglesia 
y las agencias internacionales eran complejas pero marcadas 
en la horizontalidad y el reconocimiento estratégico. Este en-
cuentro y el trabajo realmente intersectorial hacía que la gen-
te pudiera conocer las experiencias de otros lados, eso fue 
fundamental para poder enfrentar la infección en esos años.

El trabajo y la sensibilización sobre el tema de VIH/SIDA 
cada vez más crecientes da como resultado el primer acto 
legislativo sobre el VIH/SIDA, el decreto 559 de 1991. Este 
surge como compromiso adquirido por activistas colombia-
nos y representantes del entonces Ministerio de Salud en la 
Primera Conferencia Mundial de ONG, llevada a cabo en la 
VI Conferencia Mundial de SIDA en Montreal en 1989, don-
de se promulgó y firmó “La declaración Internacional de los 
Derechos Fundamentales de las Personas Portadoras del Vi-
rus del SIDA”. Por este mismo período en el país se desarrolló 
el Primer Plan a Mediano Plazo para la prevención y control 
de las ETS/SIDA (PMP), desde entonces hemos tenido planes, 
infortunadamente nunca se logró realizarlos en su totalidad y 
considero que analizar cómo se construyeron cuáles fueron 
sus alcances y deficiencias es una tarea pendiente.

En ese momento nos acompañó la Fundación Diálogo Mu-
jer, que fue la primera en orientar trabajos de mujeres hacia 
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mujeres en el tema del VIH/SIDA. En nuestros encuentros, 
Maritza quien representaba a Diálogo, generó un espacio en 
el cual empezamos a confrontarnos a nosotras mismas frente 
a la epidemia, por ejemplo ¿qué tan fácil y real era el uso 
del preservativo?, ¿qué pasaría si una de nosotras fuera diag-
nosticada?, cómo lo afrontaríamos, qué necesidades tendría-
mos, etc., infortunadamente esta mujer falleció junto con su 
compañero en un accidente y una voz sensibilizada ante la 
problemática de las mujeres y el SIDA se apagó, dejándonos 
huérfanas para la reflexión, pero inquietas. 

Durante esta década las acciones en torno a la prevención 
de la enfermedad se dan con fuerza, creatividad y compa-
ñerismo, personalmente creo que fue la época más fructífera 
en lo que hemos denominado “la lucha” contra el VIH. Se 
me ha pasado por alto el papel trascendental de los Gru-
pos de Autoapoyo (GAP), ellos eran una piedra angular en 
un panorama donde la enfermedad tenía la connotación de 
muerte, porque así era, no había medicamentos, solo apoyo 
para aceptar una muerte inminente en meses o años. 

Posteriormente y con el tiempo se buscó implementar GAP 
femeninos, pero fue una tarea infructuosa, hoy pienso que 
sencillamente no respondíamos a las necesidades de las mu-
jeres, no comprendíamos las relaciones de poder bajo las 
cuales se ordena la identidad femenina y en particular no 
sabíamos qué era vivir con VIH para una mujer: en esa medi-
da tampoco sabíamos cómo debería funcionar y que debería 
brindar el GAP. 

Hasta aquí, 1997, el trabajo era una relación profundamente 
fuerte entre el movimiento gay y las personas viviendo con 
VIH, que parecía que fuesen solo hombres gay, el tema de 
las mujeres aún no tomaba fuerza, como no fueran prostitu-
tas, luego denominadas y en algunos casos autodenomina-
das trabajadoras sexuales, hoy de nuevo prostitutas, damas 
de compañía, prepagos, etc., la connotación es su actividad 
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sexual en términos laborales, curiosamente los clientes no 
fueron y no son objeto o población de riesgo, o población 
vulnerable o población sujeto de intervención alguna.

Otra situación significativa en esta década van a ser los an-
tirretrovirales, específicamente su presencia, aceptación y 
acceso, si bien en los Estados Unidos desde 1992 se hablaba 
del AZT, a Colombia llegaría en 1996, y los pacientes logra-
rían acceder a ellos a través de las tutelas, en ocasiones en 
contra de la EPS quienes en algunas ocasiones alegaban que 
estos eran tratamientos de prueba. Creo conveniente resaltar 
que en 1997 se actualiza el Decreto 551 de 1991 a través 
del Decreto 1543, teniendo en cuenta la Constitución Polí-
tica de 1991, la Ley 100 de 1993 y la Ley 10 de 1990, en 
él se establece el manejo de la infección por VIH, el SIDA y 
se integran otras ETS. Los desarrollos de los principios cons-
titucionales hechos hasta ese momento, así como los avan-
ces científicos en la comprensión de la enfermedad también 
hicieron parte de la actualización del decreto, que contó 
con la participación de diversas instituciones, organismos 
internacionales, organizaciones no gubernamentales y los 
grupos de apoyo y auto apoyo que trabajaban en VIH/SIDA 
(Serrano, Pinilla, Martínez, Ruiz, 2010).

Hoy llama la atención que el decreto fue “sepultado” por un 
gran número de decretos, resoluciones, acuerdos y circula-
res del Sistema de salud, un referente jurídico de tanta valía 
se pierde en la minucia burocrática y con ello se vulnera los 
derechos de las personas. La llegada de los medicamentos, 
marcó un antes y un después para el país en términos de 
afrontar la epidemia. Personalmente considero que este fue 
un momento coyuntural dado por la cada vez mayor imple-
mentación de la Ley 100, la crisis hospitalaria, un recrude-
cimiento de la presencia paramilitar en algunas zonas del 
país, mayores políticas sociales “neoliberales” y un cambio 
en las condiciones laborales. En medio de esto la presencia 
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de los medicamentos en un sistema de salud como el nues-
tro, enmarcado en la ganancia, la fragmentación del mismo, 
una paradoja entre la compra y la vivencia del derecho a la 
salud, desvió y desestructuró el trabajo comunitario que se 
había venido realizando frente a la epidemia. La lucha se 
dirigió a lograr hacer efectivo el acceso al sistema de salud, 
a la atención, las famosas 100 semanas, el acceso a los me-
dicamentos, a los laboratorios. 

De otro lado los cambios laborales o quizá pérdidas labora-
les convirtieron las ONG en microempresas, en IPS, etc., que 
perdieron autonomía y la razón de ser en términos sociales y 
políticos, es como si de un momento a otro se las sacara del 
juego. Sus razones pasaron a ser las razones del estado, de 
las políticas internacionales, de otra manera no era posible 
conseguir recursos y subsistir. En estos lentos pero profundos 
cambios las EPS y otras instituciones fueron remplazando 
a las ONG, el diálogo se desdibujó igual que el programa 
de VIH/SIDA, el movimiento social en torno a la epidemia 
se fracturó, el movimiento gay encontró vientos propicios y 
siguió su propio desarrollo y hoy tenemos logros altamente 
significativos en el reconocimiento de las identidades sexua-
les y de géneros. 

Sobre esta división sorprende las apreciaciones de aquellos/
as que consideran que el movimiento LGBT, hoy día “qui-
ta” recursos para el VIH, desconociendo los nuevos órdenes 
mundiales, el descentramiento del sujeto como eje de ac-
ción y el capital como nuevo rey del mundo a esto se suma 
la desacreditación del movimiento social y la emprezariza-
ción de las ONG, esto una vez más nos plantea la importan-
cia de tener la mira en lo global y lo local para comprender 
los contextos en los cuales se vive y debate el VIH hoy día.

¿Y las mujeres? 
Me atrevo a declarar 1997 como el año en que las mujeres 
viviendo con VIH colombianas fueron reconocidas formal-
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mente, en mayo de este año la Liga colombiana de lucha 
contra el SIDA realizó en Bogotá el primer Encuentro Nacio-
nal de Mujeres Viviendo con VIH-SIDA, financiado y apoya-
do por ONUSIDA, UNFPA y MS. Allí se reunieron mujeres 
de diferentes regiones del país y algunas del extranjero, uno 
de sus objetivos fue crear políticas de atención y prevención 
que mejoraran la calidad de vida de las mujeres. Como fruto 
de este encuentro se creó la Red Colombiana de Mujeres 
viviendo con VIH, conformada por siete mujeres de siete 
ciudades de Colombia (Ágora, Proyecto Girasol).

En este encuentro surgió la Declaración del Primer Encuen-
tro de Mujeres viviendo con VIH/SIDA, allí en 18 puntos las 
mujeres participantes hacen un llamado sobre su situación, 
necesidades, problemas que han tenido que enfrentar en el 
espacio médico, con sus familias, sus comunidades, las ins-
tituciones y con la iglesia (ver final del documento).

Ese mismo año se conformó la Fundación Casa Gami (Grupo 
de apoyo a la mujer y al infante), que desde el 2003 ha efec-
tuado encuentros nacionales e internaciones de mujeres po-
sitivas, este es un espacio vital para las mujeres viviendo con 
VIH, donde no sólo encuentran interlocutoras, sino nuevos 
caminos por los cuales transitar con un diagnóstico puede ser 
una acción positiva. En 1998 se fundó la organización María 
Fortaleza en Pasto, que desde entonces trabaja con personas 
viviendo con VIH y tiene un énfasis particular en mujeres. 

¿Qué va a pasar también?, empieza el decreto, en 1997 se 
adecua el decreto, el 1543 que va a ser muy importante, y en 
este momento lo que llama la atención es como el decreto 
deja de ser mencionado, hay unas cosas más importante, 
aunque técnicamente el decreto tiene mayor peso jurídico 
que cualquier circular, cualquier evento, están por debajo 
de él, sin embargo muy pocas personas lo conocen. Tam-
poco hemos podido articular de otra manera. Este primer 
encuentro fue fundamental para posicionar el tema de las 
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mujeres y a las mujeres frente al VIH; en una primera etapa 
el camino que se recorrió con ellas estuvo mediado particu-
larmente por compromisos individuales y luego institucio-
nales, tuvimos aciertos y desaciertos. Con lo que teníamos 
en términos de conocimientos, recursos, ideas y un profun-
do compromiso transitamos con ellas muchos años, amores 
y odios nos acompañaron, hoy algunas de ellas tienen sus 
propias organizaciones, unas se dedicaron a trabajar con 
otras problemáticas, volvieron a sus hogares, emprendieron 
proyectos productivos, dejaron de lado el activismo y otras 
seguimos aquí …

En 1999 se efectuó el primer Seminario Regional de Mu-
jeres viviendo con VIH-SIDA en Latinoamérica y el Caribe, 
financiado por UNAIDS al cual asistieron mujeres de 19 
países y de diferentes regiones de Colombia. Las mujeres 
de Colombia pudieron intercambiar experiencias y capaci-
tarse en diferentes temas, con el fin de obtener las herra-
mientas necesarias para llevar a cabo la conformación de 
la Red Colombiana de Mujeres viviendo con VIH-SIDA. A 
comienzos del año 2000 se logró la financiación por parte 
de ONUSIDA, del proyecto denominado “Proyecto Girasol” 
cuyo objeto era brindar Capacitación y apoyo a mujeres vi-
viendo con VIH/SIDA en siete ciudades de Colombia (Ba-
rranquilla, Cúcuta, Pasto, Medellín, Cali, Pereira y Bogotá) 
dicho proyecto sirvió para fortalecer el trabajo en Red y para 
que las integrantes de la misma tuvieran una visión mucho 
más clara acerca de sus metas. Después de un largo trabajo y 
análisis de la situación real de las mujeres viviendo con VIH 
en Colombia, las integrantes de la Red Nacional de Mujeres 
viviendo con VIH, decidieron constituirse como Fundación. 

En el año 2002 durante la Conferencia internacional de VIH 
celebrada en Barcelona mujeres de diferentes partes del 
mundo lanzaron la Declaración de Derechos de Barcelona, 
en ellas invitan a un mayor reconocimiento de la situación 
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de las mujeres y presentan cómo el respecto y el esfuerzo 
por hacer real los derechos fundamentales, los sexuales y 
reproductivos en relación con el VIH son una herramienta 
fundamental para mejorar las condiciones de vida de las 
mujeres afectadas por el VIH.

En el 2003 Naciones Unidas llamó la atención sobre el he-
cho de que ese año, según las estadísticas, las mujeres pa-
saron a constituir la mitad de las personas que vivían con 
el VIH en el mundo, ante este hecho en el 2004 ONUSIDA 
y las agencias de Naciones Unidas lanzaron la Coalición 
Mundial sobre las Mujeres y el SIDA, en ella reconocen que 
las mujeres son vulnerables a la infección por factores bioló-
gicos, por la violencia que se ejerce sobre ellas por su con-
dición de género y de salud, la violencia de pareja antes y 
después del diagnóstico y el desigual reparto de la carga de 
cuidar a los demás.

La Coalición determinó siete grandes esferas de actuación: 
prevención de la infección por el VIH en las niñas y las mu-
jeres; reducción de la violencia contra la mujer; protección 
de los derechos de propiedad y sucesión de las mujeres y 
las niñas; igualdad de acceso de las mujeres y las niñas a los 
cuidados y tratamientos; apoyo a la mejora de la atención de 
base comunitaria, con especial atención a las mujeres y las 
niñas; promoción del acceso de las mujeres a las opciones 
de prevención, por ejemplo microbicidas y condones feme-
ninos; apoyo a las iniciativas en curso para lograr la educa-
ción universal para las niñas. (Naciones Unidas, 2004).

En Colombia en el 2003 se echó a andar el proyecto Iniciativa 
nacional para la reducción de la trasmisión vertical del VIH 
en Colombia, esta idea fue apoyada financieramente por la 
Comisión europea en respuesta a la feminización de la epi-
demia –como se denominó al aumento de mueres infecta-
das–. El mencionado evento se llevó a cabo entre el 2003 y 
el 2006, sus objetivos fueron: promover el reconocimiento y 
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la conciencia entre las mujeres “gestantes” colombianas de 
su vulnerabilidad ante el SIDA y la importancia de conocer 
su estado serológico frente a la infección por VIH; ofrecer 
las pruebas diagnósticas como parte de la atención y control 
prenatal; proveer atención integral a las mujeres diagnosti-
cadas, incluyendo tratamiento antirretroviral; brindar apo-
yo psicosocial a las mujeres y a sus familias; lograr que las 
entidades aseguradoras se comprometan con la reducción 
de la transmisión vertical del VIH; y promover y apoyar la 
implementación de esta iniciativa como política específica 
de salud pública en el país (García et al citados por ONUSI-
DA. MPS, 2006). Hoy día la prueba de VIH a las gestantes 
es ofrecida como una más, investigaciones recientes que he-
mos realizado con esta población nos han mostrado que las 
mujeres que deciden hacerse la prueba no reciben asesoría 
alguna y cuando la reciben no difiere de la que recibiría otro 
sujeto, es decir no tiene perspectiva de género, o sea que el 
espacio de “concienciación y trasformación” que podría ser 
la asesoría se pierde. El apoyo familiar difícilmente se brin-
da, entre otras razones porque no siempre la familia se halla 
vinculada en su totalidad al sistema, hecho que es más fre-
cuente en el régimen subsidiado (GAMC. Save de Children. 
ICBF. 2009).

Ese mismo año se lanza la Política de Salud Sexual y Re-
productiva en el país, esta política opera como un conjunto 
de orientaciones y estrategias en las cuales se priorizan las 
áreas de acción en temas determinado, siendo uno de estos 
el VIH/SIDA. Personalmente considero que haber puesto el 
VIH/SIDA como parte de una política afectó negativamen-
te las acciones que se venían ejecutando en el país frente 
al VIH y se entró en una competencia por recursos que a 
la larga no beneficia ninguna de las líneas de acción7 que 

7 Las líneas de acción de la PSSSR son: maternidad segura; planificación 
familiar; SSSR de los adolescentes; cáncer de cuello uterino; ITS, VIH/
SIDA y violencia doméstica y sexual.
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adicionalmente quedan inscritas en su mayoría en el área 
de la salud, donde la perspectiva de género aún no logra 
posicionarse. Del 2004 al 2007 las actividades continuaron 
focalizadas por poblaciones vulnerables: HSH; mujeres (tra-
bajadoras sexuales, gestantes) jóvenes y personas viviendo 
con VIH. El trabajo con mujeres en general se retomó en 
2008, la perspectiva de género ha permeado más espacios, 
se habla de la violencia de género, el discurso de la vulne-
rabilidad tiene una mayor apropiación, así como el de de-
terminantes sociales que incluyen el género como elemento 
significativo. Ese año el Fondo de Poblaciones y el Ministerio 
de la Protección Social desarrollaron varias investigaciones 
sobre mujeres y VIH, una de ellas se denominó Factores de 
vulnerabilidad a la infección por VIH en mujeres, realizado 
por la Escuela de Género de la Universidad Nacional de Co-
lombia, esta investigación se tradujo en un texto didáctico 
que no sólo busca informar, sino ofrecer herramientas de 
investigación para su replicación. Esta investigación revela 
que las mujeres colombianas son vulnerables al VIH por una 
confluencia de condiciones de desigualdad social, fallas del 
sistema de salud y falta de autonomía en uno o varios mo-
mentos de su vida, determinadas por su condición de género 
y su sexualidad.

A las investigaciones se sumaron iniciativas como la creación 
de la Red Nacional de Mujeres Populares Tejiendo VIDHA y 
el I Foro Nacional “Mujer, VIH, salud y pobreza” que con-
vocó la Asociación Lila Mujer de Cali que buscó visibilizar 
la situación de las mujeres pobres que viven con VIH/SIDA 
y las condiciones sociales y culturales que las hacen más 
vulnerables frente a las consecuencias del virus. Durante el 
Encuentro Nacional fue emitido un mandato para la garantía 
de los derechos de las Mujeres que viven con VIH. (Ver al 
final del documento) 
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Finalmente, en el 2011 se llevó a cabo la “Socialización de 
Agenda para abordar la problemática de las mujeres, las ni-
ñas, la igualdad de género y el VIH” como parte del traba-
jo de la organización Gestos de Brasil, a pesar de ser un 
mandato de ONUSIDA para todas las oficinas regionales y 
que debería haberse socializado en el 2010. Mientras este 
“olvido” transcurre es necesario hacer un reconocimiento 
a las investigaciones académicas que se han presentado en 
estos últimos años como el trabajo de Marcela Arrivillaga y 
Bernardo Useche, que buscan hacer lecturas globales y lo-
cales donde la perspectiva crítica y de género está presente. 
Corresponde a las nuevas generaciones de activistas e inves-
tigadores seguir ahondando en el tema. 

Considero que si bien se han venido realizando acciones in-
teresantes, en la cotidianidad nos falta volver a posicionar el 
tema del VIH, no como un problema exclusivo de salud, sino 
como un problema social en el que se entrelazan el estigma, 
la discriminación, el género, el cuerpo, la sexualidad, la des-
igualdad, la inequidad, las relaciones de poder, los contex-
tos geográficos e históricos, el sistema de salud, los procesos 
educativos y donde la ausencia y falta de protagonismo de la 
sociedad civil no permite lograr los cambios deseados, pues-
to que es en su interior donde se dan las contradicciones 
pero también las posibilidades de resistencia y cambio. Sigo 
pensando que estamos en deuda con la mujeres colombia-
nas, con aquellas que viven con el virus, con aquellas que 
no saben que lo tienen, con aquellas que son vulnerables a 
tenerlo, con aquellas que creen que nunca lo tendrán, con 
aquellas que viven con miedo de tenerlo y para saldarla de-
bemos ir más allá de informar, debemos transformar no solo 
el ámbito de lo público, sino también lo privado, espacios 
unidos por lo político, lo económico y lo cultural, donde la 
pregunta por los hombres heterosexuales viviendo con VIH 
se hace necesaria y pertinente. Esta es mi versión de lo que 
ha pasado en estos 30 años de epidemia, muy seguramente 
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he dejado personas e instituciones que hicieron o realizan 
acciones significativas en torno de la mujer y el VIH, ofrezco 
disculpas por ello y a ustedes, lectores, gracias.
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Anexos 
DECLARACIÓN DEL PRIMER ENCUENTRO DE MUJERES  
VIVIENDO CON VIH/SIDA

1. Romper el silencio que existe frente a la situación de las mujeres que conviven-
con VIH/SIDA.

2. Propender a que se reconozcan las necesidades de las mujeres que conviven 
con VIH/SIDA.

3. Exigir la participación de la Red de Mujeres conviviendo con VIH/SIDA en 
la toma de decisiones nacionales respecto a la promoción de los derechos 
sexuales y reproductivos, prevención y soporte a las mujeres convivientes con 
VIH/SIDA.

4. Exigir que las mujeres tengamos acceso a los protocolos de investigación espe-
cífica respecto al impacto del VIH/SIDA independientes de la maternidad.

5. Propender el apoyo logístico y técnico a las ONG que trabajan por la defensa 
de los derechos de las mujeres que conviven con VIH/SIDA.

6. Garantizar recursos para que la Red de Mujeres convivientes con VIH/SIDA 
puedan cumplir sus objetivos.

7. Garantizar recursos con “destinación específica” para la educación perma-
nente orientada a la prevención del VIH/SIDA en la mujer: educación sexual, 
difusión de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, no solo desde el 
punto de vista de la reproducción.

8. Crear y apoyar iniciativas tendientes a mejorar las condiciones de riesgo en 
que viven algunas mujeres como las trabajadoras sexuales, las privadas de la 
libertad, adolescentes y niñas en riesgo de prostitución, mujeres violadas, mal-
tratadas y sin hogar.

9. Exigir el cumplimiento de la Ley 100 en cuanto a la atención integral en sa-
lud con enfoque de género (prevención, diagnósticos, tratamientos médicos, 
psicológico, odontológico, exámenes de laboratorio incluyendo perfil inmu-
nológico, gineco-obstetricia, suministro de medicamentos específicos para el 
tratamiento del VIH/SIDA ininterrumpidamente).
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10. Exigir que se respete la elección que la mujer conviviente con VIH/SIDA hace 
del funcionario de salud que la atenderá en la institución.

11. Propender para que la defensoría del pueblo e instituciones y oficinas respon-
sables de vigilancia y control prioricen la difusión y defensa de los derechos de 
las mujeres convivientes con VIH/SIDA y el de sus hijos.

12. Que a la mujer se le respete su decisión de hacerse cargo o no de los cuidados 
de un grupo familiar con VIH/SIDA.

13. Exigir que se establezca un plan con recursos para sensibilizar y capacitar fun-
cionarios de salud sobre los factores biológicos y de género que ponen en 
mayor riesgo a la mujer de adquirir el VIH, enfermar y morir por el SIDA.

14. Propender a que las instituciones encargadas del bienestar de la familia dise-
ñen y desarrollen políticas que garanticen el futuro digno a los niños y niñas 
huérfano/as a causa del SIDA (salud, educación, vivienda gratuitos).

15. Respetar el derecho de la mujer conviviente con VIH/SIDA a elegir la custodia 
de sus hijos inmediatamente fallezcan.

16. Que los grupos y ONG de mujeres en red de Colombia, se sensibilicen y asu-
man el VIH/SIDA como un asunto que también les afecta y tracen políticas 
específicas sobre la mujer y el VIH/SIDA.

17. Que las ONG internacionales que canalizan recursos para intervenir en la 
problemática del VIH/SIDA, distribuyan con equidad (norte-sur) esos recursos, 
priorizando los países en desarrollo que es donde existe mayor riesgo para la 
mujer frente al VIH/ SIDA.

18. Propender a que la Iglesia revise los contenidos de sus mensajes referentes a la 
educación sexual y prevención del VIH/SIDA de tal forma, que por su liderazgo 
social, la Iglesia se integre a la lucha contra el VIH/SIDA.

* Este documento es parte de La cara Socio-económica del SIDA Serie Aportes 
para el Debate No. 5. Tomado de http://alainet.org/active/854&lang=es

MANDATO MUJERES VIVIENDO CON VIH/SIDA EN SITUACIÓN DE POBREZA

 Actualizado viernes, 25 de junio de 2010 16:27. Tomado de: “Soy de las que 
luchan por vivir”

 Nuestra diversidad como seres humanos es múltiple y variada, y como mujeres 
nuestras realidades y formas de ver, sentir y reaccionar frente a la vida y sus 
situaciones particulares también

 El presente mandato es resultado de un trabajo colectivo que nosotras, mujeres 
viviendo y conviviendo con VIH/SIDA y en situación de pobreza, realizamos 
en Cali los días 2, 3 y 4 de diciembre de 2009, en el marco del FORO MUJER, 
VIH, SALUD Y POBREZA. El objetivo del Foro fue visibilizar nuestra situación 
como personas que vivimos en condiciones económicas, sociales y culturales 
que nos hacen más vulnerables frente a las consecuencias del virus.

 Reconocer nuestra experiencia organizativa, las luchas que hemos emprendido 
por la garantía de nuestros derechos humanos integrales, nos lleva a proponer 
el siguiente mandato a favor de la vida digna. Es un mandato que surge de 
nosotras mismas, es nuestra voz la que habla.

 Este mandato está dirigido a las autoridades públicas para que den cumpli-

MAQUETA SALUD PÚBLICA 15.indd   43 27/06/2012   06:21:25 a.m.



María Yaneth Pinilla A.

44

miento a la normatividad internacional y nacional referida a nuestros derechos, 
y a la sociedad en su conjunto para que incorpore en su seno pautas antidiscri-
minatorias en relación al VIH/SIDA.

 Además, es una invitación a las organizaciones de mujeres viviendo con VIH, 
a las organizaciones no gubernamentales, sociales y populares para que lo 
incorporen en sus agendas de trabajo y nos acompañen en la construcción de 
este sueño.

NOSOTRAS, LAS MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES VIVIENDO  
Y CONVIVIENDO CON VIH/SIDA DESEAMOS:

•  Una sociedad que nos acompañe en nuestros procesos de exigibilidad de dere-
chos, una sociedad que nos acompañe, y un Estado que nos garantice una vida 
digna.

•  Que la sociedad y el Estado entiendan que el VIH/SIDA no mata, que lo que 
“mata” es el rechazo y la discriminación.

•  Un modelo de salud que comprenda nuestra realidad, nuestras diferencias, y 
garantice de manera integral y con enfoque diferencial, nuestro derecho a la 
salud y a la vida.

•  Un modelo de educación que transforme la sociedad que nos estigmatiza y nos 
excluye.

NOSOTRAS, LAS MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES VIVIENDO  
Y CONVIVIENDO CON VIH/SIDA EXIgIMOS:

1. El compromiso inmediato de las autoridades públicas con el reconocimiento 
de los derechos de las mujeres en situación de pobreza, mujeres urbanas y 
rurales, que vivimos y convivimos con VIH/SIDA, sin importar la condición 
sexual, étnica, religiosa o si trabaja ejerciendo la prostitución.

2. Formación y capacitación sobre nuestros derechos dirigida a la sociedad en 
su conjunto, a las instituciones públicas y privadas, al sector judicial y a las 
organizaciones de mujeres viviendo con VIH/SIDA.

3. El derecho a participar en los espacios de toma de decisiones que nos afectan, 
así como que se consulten con nosotras las políticas, programas y asignación 
recursos dirigidos a la población afectada.

4. Acceso y atención integral, de calidad, oportuna, continua, gratuita y digna, 
prestada por profesionales y personal de salud con formación y experiencia en 
la atención del VIH.

5. Que se diseñe e implemente una guía específica de atención integral para las 
mujeres que viven con VIH/SIDA.

6. La vinculación de redes sociales de apoyo para mujeres viviendo con VIH/SIDA 
a los programas de atención integral.

7. Acceso a la información actualizada y precisa sobre los derechos humanos inte-
grales y las problemáticas y situaciones que nos afectan de manera particular.

8. Apoyo de tipo económico y técnico, suficiente y adecuado, para desarrollar 
las redes, las organizaciones y los grupos de apoyo conformados por mujeres 
viviendo VIH/SIDA.
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9. Que las instituciones públicas y privadas incorporen mecanismos contra la 
discriminación. Que las entidades responsables estén en capacidad de darnos 
respuestas efectivas frente a nuestras necesidades. Que las autoridades impon-
gan las sanciones disciplinarias y legales a que haya lugar.

10. Respeto absoluto a la confidencialidad del diagnóstico por parte de las institu-
ciones y prestadores de servicios de salud.

11. Que el Estado genere y promueva el trabajo digno y acorde con nuestras ne-
cesidades, vinculándonos a proyectos productivos y a programas de acceso al 
trabajo orientados por los gobiernos locales, en alianza con las organizaciones 
de mujeres.

12. Que el Estado genere y promueva políticas destinadas a la garantía del derecho 
a la educación, a la vivienda, a la alimentación y a la recreación de nosotras y 
de nuestras familias.

13. Compromiso de la sociedad y de la empresa privada en el desarrollo de las 
políticas y programas de salud, educación, empleo, vivienda, alimentación y 
recreación.

14. Que todas las políticas y programas sean continuos y suficientes. Que todos 
los recursos que se destinen para ellos tengan una adecuada veeduría local, 
regional y nacional donde participen las organizaciones de mujeres viviendo 
con VIH/SIDA.

15. Promover la investigación y la socialización de los resultados de estudios sobre 
condiciones y particularidades de las mujeres viviendo con VIH/SIDA, con én-
fasis en la garantía del derecho a la salud.

16. El rechazo a cualquier intento de expedir una norma que atente contra el de-
recho al libre desarrollo de la personalidad y contra los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres viviendo con VIH/SIDA.

17. Reconocimiento especial a los derechos humanos integrales y acciones espe-
cíficas de política pública, dirigidas a las mujeres viviendo con VIH/SIDA que 
están en prisión, con problemas de abuso de sustancias, trabajadoras sexuales 
y lesbianas.

18. El derecho a ser respetadas y apoyadas en nuestra decisión sobre la reproduc-
ción y sobre el derecho a tener o no tener hijos o hijas.

19. Que no se viole el derecho al cuidado, la crianza, la educación y la atención 
de nuestros hijos e hijas. Siempre prevalece el derecho de la madre a estar con 
su hijo. Que se reconozcan nuestras capacidades y la importancia de nuestro 
papel como madres.

20. Que se revisen la normatividad y los procedimientos del Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar sobre la custodia de los hijos de madres que viven y con-
viven con VIH/SIDA. Que se vigilen y sancionen todas las conductas irregulares 
a este respecto.

21. El desarrollo de programas gubernamentales de apoyo al cuidado de nuestros 
hijos e hijas, en reconocimiento a nuestro rol de cuidadoras de la familia, y de 
mujeres trabajadoras dentro y fuera del hogar.
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22. Que los medios de comunicación ofrezcan información veraz y concreta sobre 
la realidad de las mujeres que viven y conviven con VIH/SIDA. Que no fomen-
ten la estigmatización y discriminación.

23. Apoyo psicológico, económico, educativo, socio-afectivo y de búsqueda de 
familia, priorizando el contexto familiar como primera opción, para las niñas y 
los niños que han quedado huérfanos a causa del VIH/SIDA.

24. Atención psicosocial integral y de calidad para nosotras, nuestras parejas y fa-
milias, orientada por profesionales con formación y experiencia en el manejo 
del VIH/SIDA.

25. Que se reconozca nuestra capacidad como actores claves en el desarrollo de 
programas institucionales y gubernamentales de prevención y promoción dirigi-
dos a la población afectada por el VIH y a la población de mujeres en general.
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SEgUNDA MIRADA: 
Estigma y discriminación en personasque viven con VIH

Juan Simbaqueba Vargas�

Existe una ventaja para esta presentación, y es que conden-
sar lo que ha pasado en 30 años en torno a estigma y dis-
criminación no va a ser tan difícil porque básicamente las 
cosas no han cambiado. Entonces seguro la tarea me quedo 
muchísimo más fácil. Quisiera presentar tres aspectos muy 
puntuales:

• Una reflexión de cómo el tema de estigma y discrimina-
ción se ha vinculado teóricamente a los temas de investi-
gación en VIH.

• Presentar algunos de los puntos que consideramos como 
estructurales frente al problema de estigma y discrimina-
ción en el país, y en general en el mundo.

• Y por último, presentar en lo posible algunos de los datos 
más alarmantes encontrados en el índice de estigma y dis-
criminación en personas que viven con VIH en el país.

Esta frase para empezar creo que es una provocación y se 
volvió una campaña latinoamericana, “si no hablamos de lo 
que pasa, dejamos que pase”.

8  Psicólogo. Msc Salud Pública Universidad Nacional de Colombia.
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Estigma y discriminación han sido temas recurrentes frente 
al VIH pero no seriamente abordados. A estigma y discrimi-
nación le atribuimos responsabilidades como que los pro-
gramas de prevención no sirvan, a estigma y discriminación 
le atribuimos que tengamos problemas serios con la aten-
ción integral a las personas con VIH, a estigma y discrimina-
ción le atribuimos el hecho de no poder generar procesos de 
prevención y atención diferenciada a grupos poblacionales 
como HSH, como mujeres en contextos de vulnerabilidad, 
incluso jóvenes.

Pero nunca hemos sabido cómo es que se está experimen-
tando, nunca hemos sabido como exactamente lo viven las 
personas con VIH, entonces esto es una invitación a que 
hablemos de estigma y discriminación y que pongamos el 
tema en la agenda académica y pública.

La vinculación del tema de estigma y discriminación a la 
investigación en VIH, se ha dado por varias vías. Inicialmen-
te y tal vez de las primeras investigaciones que se hacen 
hacia los años noventa, se vincula a través del nombre, en 
la evidencia de que existen situaciones que están afectando 
de manera diferencial a las personas con VIH y creemos que 
tienen un impacto en la vida misma de las personas, no solo 
en su contexto de salud-enfermedad, sino también, en otra 
serie de variables a las que quienes viven con VIH se tienen 
que enfrentar.

Para los debates actuales el ejercicio que hemos hecho es 
lograr vincular el tema de estigma y discriminación con tres 
categorías.

Prejuicio, estigma y discriminación son definiciones que van 
de la mano, que no se alejan y que al final siembran conse-
cuencias graves sobre la vida de las personas.
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Entendemos prejuicio como la posibilidad de que la gente 
haga juicios sin tener ningún tipo de fundamento; así los 
prejuicios caen siempre en el terreno del desconocimiento, 
razón por la que se llaman prejuicios, porque son juicios 
anticipados antes de conocer la realidad de las personas y se 
extienden alrededor de muchas situaciones.

Los prejuicios de alguna manera llevan o se convierten en la 
primera posible causa para estigmatizar. Cuando hacemos 
juicios anticipados a las personas o las situaciones, pode-
mos quedarnos con ideas erradas de lo que significa una 
determinada situación. Es importante y vale la pena resaltar 
que todos los prejuicios son construidos histórica y cultu-
ralmente, tienen lugares particulares en la sociedad. Lo que 
para muchos de nosotros en determinada región puede ser 
un prejuicio para otros es una situación que no tiene ningún 
tipo de valor y digamos que por esa vía también son vincu-
lados a la investigación en temas de VIH.

El segundo paso, si lo quisiéramos llamar de alguna manera, 
ese prejuicio, ese juicio que yo hago anticipadamente frente 
a una situación o persona, termina permitiéndome generar 
una marca, una etiqueta. Hoy en día esa marca no es cor-
poral, como sucedía hace unos años cuando a una persona 
que robaba se le quitaba una mano, o cuando las mujeres 
que eran infieles se les marcaba socialmente en su vestido. 
La marca ya no es corporal, hoy en día la marca social es 
igual de fuerte, igual de visible seguramente, pero con dis-
positivos invisibles al resto de la sociedad. Como ya no está 
la mano que señala que éste robo o ésta fue infiel, se exigen 
otra serie de marcas en las que la gente esta categorizada y 
que hacen que el tratamiento que les da sea diferenciado 
frente a la situación. Básicamente marcamos por clase, por 
etnia, por creencia, por sexo, por práctica sexual, por estado 
de salud y esa fotografía me parecía muy significativa frente 
a la situación.
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El hecho de tener una creencia religiosa como la de este 
joven es suficiente para que sobre él puedan reposar mu-
chísimas marcas frente a su vida y que van a tener conse-
cuencias en su vida social, y al final dicha marca genera la 
acción de tratar diferente a algo o alguien que debía tratarse 
de la misma manera. No existe ninguna razón para tratar de 
manera diferente a una persona por su orientación sexual, 
por su identidad de género, por su etnia, por su religión y 
muchísimo menos por su condición serológica. Esto nos lle-
va a plantear lo que hemos organizado como la triada del 
prejuicio, estigma y discriminación.

Todos los prejuicios conducen a la implementación de una 
etiqueta, todas las etiquetas nos llevan a hacer una distin-
ción (discriminación) y esas distinciones infortunadamente 
nos generan nuevos juicios sin fundamentos, nuevas etique-
tas y nuevas formas de discriminación.

FIGURA 1.
Tríada prejuicio – estigma - discriminación

Juicio 
sin fundamentos

Etiquetar/ 
clasificar

Hacer distinciones

DiscriminaciónPrejuicio

Estigma
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Hoy en día, las formas de discriminación son tan soterradas, 
tan altamente especializadas, que muchas de las personas 
que viven con VIH ni siquiera las perciben como formas de 
discriminación.

¿Qué es lo que ha pasado en estos 30 años? El hecho de que la 
investigación epidemiológica nos llevara a categorizar deter-
minados “grupos de riesgo”, determinados “comportamien-
tos de riesgo”, hace que se den juicios sin fundamento sobre 
ciertos grupos de personas; a su vez esos juicios generan eti-
quetas que marcan una situación muy particular: la distinción 
sexual que ha tenido la infección por VIH. Si la principal vía 
de transmisión de la infección no fuera la sexual, seguramente 
no tendríamos este tipo de estigmatización ni de discrimina-
ción frente a las personas que viven con VIH.

La dimensión sexual de la infección por VIH crea en la po-
blación general la idea de que todas las personas que viven 
con VIH tienen un comportamiento desviado. Hicieron algo 
desviado de la norma para ganarse lo que tienen, “eso le 
pasa por prostituta, o eso le pasa por homosexual”. Estas dos 
situaciones han sido las más estigmatizadas, lo que termina 
generalizando la visión actual de la sociedad frente al hecho 
de vivir con VIH. Situación que no ha cambiado desde 1981, 
al día de hoy usted pregunta a la población general y todavía 
encuentra que siguen afirmando que este tipo de situación 
de salud tiene un desenlace negativo porque algo debió ha-
ber hecho para ganarlo. En otras palabras, si vive con VIH, 
seguramente su comportamiento sexual está desviado de lo 
tradicional.

¿Qué generó esta situación?, básicamente una violación sis-
temática y constante a los derechos humanos desde muchos 
sectores de la vida social de las personas, educación, salud, 
trabajo. Desde el abordaje clínico y médico la situación no 
fue menor en el sentido que nos enfrentamos a sanatorios es-
pecializados donde se aislaba a las personas que vivían con 
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VIH por considerárseles peligrosas, tóxicas. Este abordaje, 
aunque transformado, tiene la misma connotación y sigue 
generando el mismo impacto, pareciera que la situación de 
aislamiento no ha cambiado en 30 años.

Si antes teníamos sanatorios especializados para las perso-
nas que viven con VIH, hoy en EPS como SALUDCOOP te-
nemos la casita de los crónicos donde se atiende a todas las 
personas que viven con VIH. Tenemos entonces una manera 
linda de llamar al sanatorio de aislamiento. La subsistencia 
de este abordaje clínico tampoco ha contribuido a que la 
situación se transforme y cambie de alguna manera.

Ese tipo de discriminación y estigmatización produjo en la 
población general una situación que mantiene la epidemia 
en los niveles en que se encuentra actualmente: la “inmuni-
dad subjetiva”, sustrato que hace que la gente considere que 
como no tiene ningún tipo de comportamiento “desviado”, 
sea inmune a la infección. En palabras de la misma pobla-
ción: “como yo no soy puta, que como yo no soy marica, 
como yo no soy promiscuo, a mí no me va a pasar” Enfrentar 
esta perspectiva se podría convertir en la mejor estrategia 
de prevención para la población general. “Yo no estoy en 
ninguna de esas tres categorías graves, entonces a mí no me 
va a pasar”.

La inmunidad subjetiva genera mayor exclusión social por-
que entonces las discriminaciones se dirigen exclusivamente 
a determinados tipos de comportamientos. Parte de lo que 
encontramos en el estudio se refiere a que precisamente 
las mayores discriminaciones correlacionan altísimamente 
con orientación sexual, identidad de género y determinados 
contextos de vulnerabilidad. Le va mucho peor a las mujeres 
trans, le va mucho peor a los Hombres que se relacionan 
sexualmente con otros Hombres, que a los hombres hetero-
sexuales, a las mujeres que viven en contextos rurales que 
a las que viven en contextos urbanos. Entonces, todas esas 
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situaciones de disfunción social se convierten en factores es-
tructurales que permiten que el estigma y la discriminación 
sigan avanzando.

Tal vez la única situación positiva frente al estigma y la 
discriminación es que también generó fuertes procesos de 
movilización social. Ninguna otra situación de salud en el 
mundo tiene un movimiento social articulado, formado y 
organizado que haya conseguido ganancias en términos de 
su accionar político.

Hoy día, consideramos que la situación de vivir con VIH no 
es una situación diferente a otro tipo de situaciones o de 
desenlaces de salud menos estigmatizantes, pero que nos 
hace falta mucho camino por recorrer en el abordaje médi-
co y en el abordaje social. Podemos y debemos empezar a 
vender la idea de que vivir con VIH no es una sentencia de 
muerte, que por el contrario puede generar en las personas 
un sentido de vida distinto y potenciar muchas de las habi-
lidades, destrezas, sueños, metas que tienen. Necesitamos 
estructurar de manera consistente (no sé si sea totalmente 
una tarea de salud) un soporte psicosocial y entender que 
las variables psicosociales en la infección por VIH juegan un 
papel determinante frente a la manera en que la gente me-
jora su calidad en VIH, y en que la gente asume su diagnós-
tico; necesitamos comprender que se requiere seguimiento 
especializado desde la perspectiva médica, pero que no son 
la única razón de ser de la infección y que por el contrario 
necesitamos intervenciones determinantes en términos afec-
tivos y trabajar seria y consistentemente en reducir estigma 
y discriminación.

Seguramente la tarea de reducir estigma y discriminación no 
es sólo con campañas en los medios de comunicación, debe 
vincularse como un componente dentro de los planes, pro-
gramas, políticas de salud o de atención integral. Debe abor-
darse de igual manera desde el área de prevención y atención 
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con un enfoque de derechos, que consideramos posibilitaría 
un cambio real frente a estas situaciones que se viven.

Voy a mostrarles dos o tres cifras resultado del “índice de 
estigma y discriminación en Colombia9” que me parecen su-
premamente complicadas:

• Más o menos 26 por ciento de las personas que fueron 
encuestadas en la investigación (el índice se hizo con al-
rededor de 1000 entrevistas a personas que viven con VIH 
en todo el país), fueron agredidas física, verbal o psicoló-
gicamente por el hecho de vivir con VIH, y de esta pro-
porción casi 30 por ciento, manifiesta haber sido agredido 
físicamente por el hecho de vivir con VIH. Es decir, cuan-
do alguien dijo que vivía con VIH, otro se creyó con la po-
testad de golpearlo, por el simple hecho de vivir con VIH. 
Esto afecta de manera diferencial y más grave a mujeres 
heterosexuales, trabajadoras sexuales, mujeres trans y en 
general mujeres en contexto de vulnerabilidad. El princi-
pal agresor, personas conocidas, la pareja, algún familiar, 
es una situación de las más graves.

• Más o menos 40 por ciento de las personas entrevistadas 
están desempleadas y 30 por ciento más está ubicado en 
situación que hemos llamado fragilidad laboral que es el 
empleo informal, o de fin de semana, o ambulante, es de-
cir 70 por ciento de las personas que viven con VIH no tie-
nen una situación laboral estable. Todo ello agravado con 
el reporte de 30 por ciento de los que perdieron su trabajo 
en el último año, lo atribuyen al hecho de vivir con VIH

• En temas de salud la cosa no deja de ser grave, más o me-
nos 30 por ciento de las personas recibió durante el último 
año una negativa de atención en un servicio de salud. Re-
cibió una negativa para recibir una consulta odontológica, 

9  Disponible en línea en www.ifarma.org
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o una consulta de urgencias o una consulta prioritaria, 
por el hecho de vivir con VIH. De esta proporción, 53 por 
ciento fueron mujeres trans. Evidentemente la situación 
está asociada a la identidad de género. Entonces el género 
se vuelve una de las variables más complejas a la hora de 
revisar estigma y discriminación.

• En lo que muchos autores llaman como “estigma interno” 
o “autoestigma”, nosotros creemos que se puede seguir 
llamando así, pero entendiendo que no es una situación 
derivada del miedo de las personas, sino que es una situa-
ción que contrasta con las situaciones que la personas han 
vivido, es decir, las presiones sociales que las personas 
han vivido, los llevan a tener miedo a determinada situa-
ción, no es un miedo infundado, sino que es un miedo 
fruto de la experiencia previa. Más o menos la mitad de 
las personas decidieron no tener hijos o no tener más hijos 
por el hecho de vivir con VIH

• El 40 por ciento decidió aislarse de la familia o de los 
amigos

• El 35 por ciento decidió no volver a asistir a reuniones 
familiares, sociales, ningún tipo de reunión.

• El 20 por ciento decidió no volver a tener relaciones 
sexuales 

Una de las hipótesis era que estaba relacionado con diag-
nóstico temprano, y resulta que no. La mayor cantidad de 
personas que manifiestan estas situaciones de “auto-estig-
ma” derivado de la experiencia social, está concentrada en 
quienes llevan entre 5 y 10 años viviendo con VIH, entonces 
no es una situación sólo de los primeros años de diagnósti-
co, sino que se vuelve algo recurrente.

No contraer matrimonio, no solicitar empleo, evitar ir a 
un servicio de educación, entrar a una universidad o a un 
instituto de formación, son situaciones de las que las per-
sonas que viven con el virus se abstienen por el su estatus 
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serológico. Igualmente pedir un aumento o un ascenso en 
el trabajo, digamos que casi se tiene la idea de que es me-
jor quedarse estancado.

Si hacemos una diferenciación o una diferencia entre cuatro 
grupos como: HSH, mujeres transgénero y personas trabaja-
doras sexuales, todos estos planteamientos cambian signifi-
cativamente.

Para los hombres gay y otros HSH, los principales miedos 
están básicamente en: ser insultado, acosado o amenazado 
verbalmente y ser blanco de murmuraciones, porque es lo 
que padecen, son también las maneras en que más expe-
rimentan estigma y discriminación, le tienen miedo a esto 
porque son también los hombres gay y otros HSH, los que 
principalmente son blanco de murmuraciones en su grupo 
social, en su grupo de trabajo y/o han sido acosados o ame-
nazados verbalmente o presionados. 

Si revisamos la situación de las mujeres trabajadoras sexua-
les o las mujeres transgénero a lo que más le tienen miedo es 
a ser agredidas físicamente o a ser amenazadas o acosadas 
físicamente, porque son las que más han sufrido acoso físi-
co, agresiones físicas por el hecho de vivir con VIH.

Una variable que se comporta similar con todos es el temor 
a ser rechazados sexualmente por el hecho de vivir con VIH. 
Más o menos la mitad de todos tienen ese mismo temor, 
porque también es una de las situaciones más recurrentes. 
Cuando se preguntaba “en el último año ¿cuántas veces ha 
sido rechazada o rechazado para tener sexo por el hecho de 
vivir con VIH?”, la tasa era más de la mitad de la población 
que al menos una vez habían sido rechazados para tener 
sexo por el hecho de vivir con VIH. Esto coincide con lo que 
nos decía la anterior ponente

MAQUETA SALUD PÚBLICA 15.indd   56 27/06/2012   06:21:26 a.m.



SEgUNDA MIRADA: Estigma y discriminación en personas que viven con VIH

5�

El 60 por ciento de las personas entrevistadas dice creer que 
no se han violado sus derechos humanos, pero coincide 
exactamente con el 60 o 70 por ciento que desconoce la 
existencia de un decreto que regula la infección por VIH, 
que existe una declaración de compromiso por parte del 
país para ejecutar acciones de promoción y prevención de 
la salud para las personas que viven con VIH.

Solo la mitad recibió asesoría pre y post y el resto –un cuarto 
más– únicamente recibió asesoría post cuando ya le dieron 
el resultado; el 25 por ciento afirma no haber tenido ningún 
tipo de asesoría, son personas diagnosticadas a quienes les 
fue entregado su diagnóstico en cualquier otro tipo de situa-
ción, menos en una asesoría.

En el tema de la confidencialidad de los servicios de salud, 
hay un dato bien complejo, casi 25 por ciento de las perso-
nas dicen que están completamente seguras de que sus re-
gistros (historia clínica) no se manejan de manera confiden-
cial en su servicio de salud y muchos de ellos han referido 
situaciones exactamente como “un médico le contó a no sé 
quién”, “la enfermera le contó a”, entonces, si hiciéramos un 
análisis más juicioso, podríamos saber exactamente dónde 
está la violación del derecho a la confidencialidad y eso sin 
contar a los inseguros quienes son más de la mitad de los en-
cuestados e infortunadamente Bogotá es una de las ciudades 
donde la gente refiere esto en mayor medida.

Un dato final frente al tema: 8 por ciento de las mujeres tie-
ne condicionado el hecho de recibir terapia antirretroviral, 
frente al uso de anticoncepción, es decir el médico la obliga 
a que si no está usando anticonceptivos no le suministra te-
rapia antirretroviral. Este tipo de situaciones constituye cla-
ramente una violación a los derechos humanos, en un por-
centaje muy alto las mujeres manifiestan que un profesional 
de la salud le ha recomendado esterilizarse por el hecho de 
vivir con VIH.
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Para cerrar, quisiera decir que seguramente, si hiciéramos un 
estudio más detallado o retrospectivo, la situación no habría 
cambiado de manera significativa, son los servicios de salud, 
la familia y los contextos laborales los principales lugares 
dónde se manifiesta el estigma y discriminación hacia las 
personas que viven con VIH o con SIDA

Otra de las conclusiones a que hemos llegado consiste en 
que siempre es más fácil no contar, mantener en secreto el 
diagnóstico: más o menos 70 por ciento de las personas que 
fueron entrevistadas, solo le han contado a su pareja. Razón 
por la cual no son víctimas de ninguna clase de estigma y 
discriminación, porque nadie sabe, no saben en su trabajo, 
su familia no sabe, toma su terapia a escondidas, o acuden 
a estrategias como trasvasar su tratamiento en recipientes o 
empaques diferentes para que todo el mundo crea que toma 
vitaminas. 

La gente ha venido adoptando una serie de prácticas para 
adaptarse a la situación que terminan perpetrando el estig-
ma y la discriminación y haciendo que las pocas personas 
que hacen visible su diagnóstico tengan implicaciones más 
fuertes en su vida social, familiar o laboral.
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TERCERA MIRADA:
Acceso a la Terapia Antirretroviral de las Personas  

Viviendo con VIH desde una mirada crítica  
al Sistema de Salud Colombiano

Manuel A. González Mayorga�0

La presente ponencia se centra en los resultados de mi tesis 
para optar al título de Maestría en Salud Pública, la cual se 
titula “Evaluación del acceso a la terapia antirretroviral de 
las personas viviendo con VIH en el Distrito Capital desde 
una mirada crítica al sistema de salud colombiana”, éste fue 
un proyecto anidado en el estudio de Cobertura de terapia 
antirretroviral y calidad de atención a personas viviendo 
con VIH en el Distrito Capital, desarrollado por el grupo de 
Antropología Médica Crítica de la Universidad Nacional de 
Colombia, la Secretaría Distrital de Salud y la Liga Colom-
biana de Lucha Contra el SIDA, me voy a centrar en la pre-
sentación de los principales resultados y las reflexiones a 
que estos dan lugar.

El objetivo principal del estudio fue hacer una evaluación 
del acceso, continuidad y acompañamiento a la terapia an-
tirretroviral (TAR) que reciben las Personas que Viven con 
VIH o SIDA (PVVS) del Distrito Capital por parte de las ins-
tituciones prestadoras de servicios de salud, situadas en el 

10  Odontólogo, Esp Epidemiología General, Msc Salud Pública Universidad 
Nacional de Colombia.
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marco de transformaciones socioculturales ocasionadas por 
la consolidación de una ideología de mercado alrededor del 
derecho a la salud. Es fundamental definir cómo se entien-
den algunas palabras incluidos en el objetivo, lo primero el 
acceso, el cual se mide transversalmente definiendo la pro-
porción de PVVS que requieren TAR y la cantidad de quie-
nes lo están recibiendo, este es el principal indicador para 
medir la efectividad de los programas nacionales de VIH11; 
el segundo término es la continuidad que nos permite hacer 
análisis de si la TAR es continua o se interrumpe y cuáles son 
los factores asociados; el tercero es el acompañamiento, éste 
se refiere al apoyo que reciben la PVVS para la adherencia 
a la TAR, la vivencia del VIH, el apoyo para el abordaje con 
su pareja(s), su familia y las redes sociales, el cual según 
está definido dentro del Modelo de Gestión Programática en 
VIH/SIDA (MPS, PARS, Fedesalud 2006), como componente 
de los programas de atención para el VIH; por último está la 
expresión “mirada crítica” que enmarca el presente estudio 
dentro de las perspectivas críticas de las Ciencias Sociales 
y la Epidemiología Crítica, lo cual me permitió entrelazar 
mi trasegar académico como Odontólogo, Epidemiólogo y 
Salubrista con mi experiencia laboral como trabajador de la 
Secretaria Distrital de Salud encargado del Programa de VIH 
de Bogotá, en el marco de una posición política en torno a la 
denuncia de las inequidades sociales existentes, la violencia 
estructural presente en la vivencia del VIH y el actual sistema 
de salud colombiano como agente replicador y perpetuador 
de los dos elementos mencionados anteriormente.

Metodológicamente se define como un estudio analítico 
de corte transversal desarrollado entre diciembre de 2009 
y mayo de 2011, se definió un tamaño muestral de 622 en-

11 Es de aclarar que Colombia es uno de los pocos países de la región 
que no cuenta con un programa formal de VIH como organismos insti-
tucional que direcciona administrativa y financieramente la respuesta 
nacional ante la epidemia.
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cuestas a PVVS con una confianza del 95 por ciento y un 
margen de error del 5 por ciento, utilizando un instrumento 
creado para el estudio que tuvo como base la Guía para 
el manejo del VIH/SIDA basada en la evidencia Colombia, 
aunque la guía nacional está desactualizada y hay mucha 
polémica en torno a esta, es el marco para la atención de 
las PVVS en el país y se espera que sea el mínimo irreducti-
ble, la encuesta fue validada mediante panel de expertos y 
prueba piloto con 5 PVVS que no fueron incluidos en la po-
blación, la muestra se distribuyó de forma estadística en los 
diferentes regímenes de afiliación definidos por el Sistema 
de Seguridad Social en Salud. 

Los datos se procesaron mediante análisis bivariados y se ex-
ploró la existencia de asociación entre las variables categó-
ricas de desenlace y las variables explicatorias por medio de 
la prueba Chi cuadrado o la prueba exacta de Fisher; como 
investigador me permití tomar parte activa para la interpre-
tación de los resultados mediante procesos reflexivos de mi 
quehacer como profesional de la salud y Coordinador del 
Programa de VIH del Distrito Capital, los datos que proceso 
constantemente al interior del Área de Vigilancia en Salud 
Pública de la Secretaría Distrital de Salud, las dinámicas de 
funcionamiento de los prestadores de salud que día a día 
exploro y vivo, así como de las conversaciones al interior del 
Grupo de Antropología Médica Crítica al cual pertenezco, 
esto me permitió construir respuestas o más que respuestas, 
interrogantes con puntos de partida para nuevos avances in-
vestigativos.

Entrando en materia con los resultados del estudio se identi-
ficaron como elementos básicos los siguientes: en términos 
de edad el grupo más representativo es el ubicado entre 40 
y 44 años de edad con el 16.2 por ciento, lo cual llama la 
atención pues no corresponde con los datos generados por el 
Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA), entonces 
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aquí surge la primera pregunta ¿Qué pasa con los grupos de 
20 a 25 años que representan el 20 por ciento y los de 30 a 35 
años que son el 18 por ciento según el SIVIGILA? Esto puede 
estar indicando que la fragmentación12 del sistema hace que 
las PVVS jóvenes o recién diagnosticadas se estén perdiendo 
en el sistema o estén cansadas por los itinerarios burocráticos 
(Abadía C, Oviedo D 2009) demoren mucho tiempo incluso 
años en iniciar efectivamente el manejo para el VIH. 

Con respecto al género se encontró que 84 por ciento corres-
pondían a hombres, 15 por ciento a mujeres y 1 por ciento 
a personas transgeneristas13, la razón de infección hombre-
mujer en el estudio es similar a los resultados del SIVIGI-
LA para la ciudad. Al indagar sobre la orientación sexual se 
encontró que 48 por ciento de las personas se identificaron 
como homosexuales, 10 por ciento como bisexuales y 42 
por ciento como heterosexuales, éste es un llamado de aten-
ción tanto para las estrategias de educativas en torno a la 
prevención del VIH y los programas de atención, que históri-
camente han estado enfocados en la población homosexual 
y bisexual, esto provocando que haya poca efectividad en 
las estrategias de prevención y pobre adherencia a la aten-
ción médica al no haber identificación con la información 
brindada, o que se presenten situaciones como las identifi-
cadas en la investigación mayor de la cual se desprende el 
presente estudio, donde algunos hombres heterosexuales re-
firieron incomodidad con el servicio de salud pues siempre 
el personal de salud asumía que eran homosexuales.

12 Tal fragmentación está dada por la subcontratación que crea espacios 
diferentes para el diagnóstico y la atención, haciendo que al ser dife-
rentes prestadores no haya interlocución y las PVVS tengan que por sí 
solas y sin apoyo romper las barreras administrativas y acceder a los 
servicios de salud.

13 Este último dato genera inquietud pues estudios realizados en otros 
países de la región indican que la prevalencia de VIH en esta pobla-
ción puede estar entre 30 y 50 por ciento lo cual dado el bajo número 
de personas participantes en el estudio puede estar mostrando mayor 
exclusión de estos grupos por parte del sistema de salud.
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Con respecto a las razones para hacer la prueba se identificó 
que 52,1 por ciento de las personas lo hicieron por indica-
ción médica lo cual se relaciona en la mayoría de los casos 
con presentar algún signo o síntoma que, como sabemos, se 
presentan en fase SIDA indicando diagnósticos tardíos, ésta 
causa para decidir realizar la prueba es diferente si se analiza 
a la luz de la orientación sexual donde los hombres homo-
sexuales o bisexuales son quienes más se hacen la prueba 
por prevención o rutina, estos hallazgos nuevamente indi-
can que se requieren ajustes a las estrategias de prevención 
y atención, especialmente cuando la focalización en pobla-
ciones de mayor vulnerabilidad de las diferentes estrategias 
nacionales construyen imaginarios sociales en la población 
general de invulnerabilidad ante el VIH.

Otro de los aspectos explorados en el estudio fue la condi-
ción laboral donde se encontró que 16,4 por ciento de las 
personas se encontraban desempleadas, siendo el doble de 
las cifras de desempleo del país, adicionalmente 29,6 por 
ciento se encuentran en la informalidad, esto indica que 46 
por ciento de las PVVS no tienen una estabilidad laboral, lo 
que agrava la situación si tenemos en cuenta que el modelo 
de salud colombiano de aseguramiento privado depende de 
la capacidad de pago haciendo aun más vulnerables a éstas 
personas, esto también se relaciona de forma importante con 
la cantidad de trámites, autorizaciones y desplazamientos14 
que las PVVS tienen que hacer para acceder a la atención en 
salud, estas generan múltiples ausencias laborales que termi-
nan por llevar a despidos, a lo cual se suma el estigma y la 
discriminación que las PVVS tienen que soportar en muchos 

14  La subcontratación que realizan las Entidades Administradoras de Pla-
nes de Beneficios buscando reducir costos y por ende mayores ga-
nancias económicas hace que las PVVS sean atendidas en diferentes 
instituciones, las cuales están geográficamente distantes entre sí, ha-
ciendo que los desplazamientos para farmacia, laboratorios, atención 
médica especializada entre otros, lleguen a representar una o hasta 
tres semanas al mes.
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espacios académicos y laborales, en conclusión, la situación 
lleva a la paradoja de trabajar para sobrevivir o recibir la 
atención en salud para el VIH.

En cuanto al acceso a la terapia antirretroviral, que es el cen-
tro de la ponencia vamos a iniciar analizando los resultados 
relacionados con la cobertura, como comenté antes este in-
dicador es la regla de oro para evaluar la respuesta ante el 
VIH de una zona o país, según el estudio 95,6 por ciento 
de las PVVS que requieren TAR lo están recibiendo, lo cual 
varía según el tipo de afiliación al sistema de salud, donde 
el mayor nivel de cobertura está entre las personas del régi-
men especial o de excepción con 98,6 por ciento y las de 
menor nivel de cobertura son las afiliadas el régimen subsi-
diado con 94,6 por ciento, aunque es notable la inequidad 
existente, los anteriores resultados serían excelentes para la 
ciudad si tenemos en cuenta que la meta es del 100 por 
ciento y que son muy similares a los arrojados por el Obser-
vatorio Nacional de la Gestión del VIH que reportó 96 por 
ciento para el mismo periodo y denotaría un claro avance 
con relación al país donde no se ha podido superar el 72 
por ciento, sin embargo cuando empezamos a mirar estos 
resultados con mayor detenimiento, preguntándonos por el 
acceso a la TAR y la continuidad de la misma como espero 
hacerlo en el resto de la ponencia, encontraremos que tan 
buenos resultados se desmoronan y terminan indicándonos 
que tenemos grandes problemas y falencias en la evaluación 
real del acceso a la TAR. 

El primer elemento que quiero mostrar es la asociación entre 
el tiempo de formulación de la TAR y la entrega efectiva del 
mismo que debe ser inmediata, los resultados nos muestran 
una asociación estadística clara p=<0,05 según el tipo de 
afiliación al sistema de salud y aquí quiero resaltar el tema 
de subsidiado, donde 20 por ciento de las personas de dicho 
régimen tardaron más de dos semanas entre la formulación 
del medicamento y la entrega del mismo, el estudio mayor 
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indagó por el tiempo entre el diagnóstico y la primera cita 
médica el cual tiene resultados muy similares a los aquí pre-
sentados. Lo anterior es de gran relevancia por dos aspectos, 
el primero es que si más del 60 por ciento de las personas se 
diagnostican en fase SIDA y el tiempo entre el diagnóstico y 
la entrega de la TAR se demora sumando los dos indicado-
res cerca de un mes muchas de éstas personas podrían estar 
muriendo antes de iniciar la TAR, el segundo es que si mi-
ráramos lo que pasa en éstos largos tiempos encontraríamos 
un número importante de trámites, autorizaciones y despla-
zamientos que terminarían por desgastar física, anímica y 
económicamente las PVVS haciendo que desistieran de so-
licitar la atención y/o murieran lo cual puede ser una de las 
explicaciones de la diferencia entre el estudio y el SIVIGILA 
en relación con la edad de las personas.

El otro aspecto que aclaré en el objetivo fue la continuidad, 
donde un aspecto fundamental son las interrupciones de la 
TAR y sus causas, cuando preguntamos en el estudio si ha in-
terrumpido en algún momento 50,5 por ciento de las personas 
refirieron haberlo hecho por lo menos una vez y de estas más 
de una cuarta parte 30 por ciento, informaron que dicha inte-
rrupción fue por más de 1 mes. Cuando miramos las mayores 
causas de la interrupción encontramos que 25 por ciento lo 
hicieron por decisión personal, al preguntar cuál fue la razón 
específica se encuentra que dichas decisiones están fuerte-
mente relacionadas con desinformación, las respuesta fueron 
“yo me fui para la rumba y me da pena tomármela allá”, “me 
fui este fin de semana de paseo y no la llevé” o simplemente 
“no me pareció importante”, cuando se habla con la persona 
y se explica las implicaciones de la suspensión tales como la 
resistencia del virus a los medicamentos, siempre refieren que 
si hubiera conocido esta información posiblemente no la hu-
biera interrumpido, lo anterior denota claramente la falta de 
información relacionada con adherencia a TAR. Más adelante 
veremos una explicación a esta situación.
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La siguiente razón que más refirieron las PVVS para la inte-
rrupción fue la demora en la entrega de medicamentos en 
24 por ciento de los casos, la cual sumada a la negación de 
los medicamentos (3,2%) nos da 27,2 por ciento de interrup-
ciones relacionadas directamente con fallas en la garantía 
de suministro por parte de las instituciones de salud, otras 
razones como cambio de régimen de afiliación, cambio de 
EPS o cambio de IPS representaron el 9 por ciento de las 
interrupciones, en conclusión de este aspecto podríamos de-
finir que 36,2 por ciento de las personas interrumpen la TAR 
por aspectos administrativos que son responsabilidad directa 
de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios. 
Algo que también es muy importante es que se presenta aso-
ciación p=<0.05 entre falta de dinero para transporte, para 
copagos, fotocopias o procesos similares lo cual está clara-
mente relacionado con las personas pertenecientes al régi-
men subsidiado, es muy grave que las personas de régimen 
subsidiado están interrumpiendo porque no tienen recursos 
económicos para hacer toda la cantidad de vueltas que re-
presenta la vivencia con el VIH en términos de atención mé-
dica, estas personas tienen que ir a una gran cantidad de 
sitios, en uno los atiende el médico, en otro el odontólogo, 
en otro la nutricionista y entre uno y otro15 y el valor de los 
medicamentos realmente no hay bolsillo que aguante.

El elemento final que da respuesta al objetivo general del es-
tudio y de la ponencia es la evaluación del acompañamiento 
que reciben las PVVS, al respecto se identificó que 46 por 
ciento de las personas informaron no recibir ningún tipo de 
apoyo para la adherencia a la terapia antirretroviral, ni para 
la vivencia con el VIH. Adicionalmente de quienes informa-
ron sí recibir algún tipo de apoyo únicamente 62 por ciento 
informaron que este hacía parte de la atención suministrada 

15  Está documentado cómo la tercerización de contratos hace que la mis-
ma persona tenga que reclamar los antirretrovirales que están el POS, 
los que son no POS y los demás medicamentos en diferentes sitios.
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por la IPS especializada en VIH, para las demás personas el 
apoyo estaba dado por organizaciones de diferente tipo, fun-
daciones, la familia o la pareja. Este elemento nos explica en 
gran medida la desinformación que tienen las PVVS sobre la 
adherencia a la TAR y que fue la principal causa de interrup-
ción de TAR como lo vimos con anterioridad. 

Es importante comentar, para complementar este aspecto 
del acompañamiento, que al hacer el análisis completo del 
estudio encontramos una cadena de desinformación que va 
desde la información previa al diagnóstico donde sólo 49,8 
por ciento reportaron haber recibido información sobre pre-
vención del VIH, luego en el diagnóstico se encontró que 
solo 36.2 por ciento de las personas recibieron asesoría an-
tes y después de la prueba, y de estos únicamente a 70 por 
ciento se les había informado sobre la terapia antirretroviral. 
Otros elementos importantes que también identificamos en 
el estudio fueron que 31 por ciento de las personas informa-
ron haber tenido que utilizar algún tipo de acción jurídica 
para tener acceso al tratamiento y de ellos 40 por ciento lo 
hicieron para “asegurar” la entrega de TAR. 

Para cerrar la ponencia –y a modo de conclusión– teniendo 
en cuenta que los demás aspectos fueron discutidos durante 
la presentación quisiera tratar tres temas fundamentales que 
no quiero dejar sin mencionar:

Primero, hacer una crítica al enfoque para la medición del 
abordaje del acceso a la terapia antirretroviral, es importante 
señalar que la mayoría de los indicadores que se manejan 
a escala mundial y nacional lo hacen pensando en un pro-
grama único de atención en VIH para el país, estos indica-
dores no están creados para un sistema tan complejo como 
el colombiano, lo cual muestra como resultado falencias 
importantes en la evaluación de la cobertura y el acceso, 
generando resultados y análisis planos que desconocen los 
diferentes niveles en los cuales interactúan las dinámicas so-
ciales, políticas y económicas.
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Es evidente que la estructura del sistema de salud debe ser 
vista e incluida en los modelos de evaluación de la cobertu-
ra y acceso a la TAR como elemento clave, este genera pro-
fundas inequidades dentro del acceso al servicio de salud. 
Es claro que las personas con menores niveles educativos, 
mayores deficiencias en los ingresos para su manutención y 
la de su familia, son aquellas con mayores dificultades, más 
gasto de bolsillo, más interrupciones de TAR, mayor sufri-
miento y que por ende son quienes más se mueren.

Por último, debo llamar la atención sobre la individualiza-
ción que hace la sociedad colombiana de la vivencia del 
VIH, en la actualidad se hace total y absolutamente respon-
sable la persona tanto de haber adquirido la infección como 
de la atención y adherencia al tratamiento y la TAR. Esta 
práctica cotidiana desconoce por completo la violencia es-
tructural que recae sobre todos y todas quienes habitamos 
este país y más allá de eso éste sistema capitalista, que en el 
caso de las PVVS las enfrenta sin herramientas a una viven-
cia compleja y a una pelea por sobrevivir un día más.
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Hoy, no podíamos menos que preguntarnos –30 años después 
del informe del primer paciente con VIH/SIDA– qué hemos 
hecho y para dónde seguimos. Estamos aquí muchos y mu-
chas de las investigadoras e investigadores que trabajamos en 
el tema y ha quedado claro que pudiéramos decir que hemos 
dado un círculo, y que estamos muy cerca de donde estába-
mos, hemos hecho muchos progresos en ciertas cosas, pero 
tenemos mucho por recorrer, les hicimos cuatro preguntas a 
ellas y a ellos, las respondieron y a mí me hicieron la pregun-
ta: ¿cómo vamos en prevención? Porque a todas las activi-
dades que asistimos termina el panel de expertos o expertas 
enfatizando la necesidad de fortalecer las actividades de pro-
moción y prevención basados en la educación. 

Mi intervención es por los modelos de prevención, dentro 
del auditorio están presentes estudiantes de un curso de 55, 
a quienes se les preguntó, cuántos se han hecho la prueba, 
nadie contestó afirmativamente y entonces la conclusión 
general es, conectando con todo lo que se ha dicho que 
nuestros jóvenes y nuestras jóvenes no se sienten como parte 

16 PhD en Salud Pública. Profesor asociado Doctorado interfacultades 
en Salud Pública y Facultad de Odontología Universidad Nacional de 
Colombia. Investigador grupo “Salud Colectiva”
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de estos grupos de vulnerabilidad, porque como diría Juan, 
en ese lenguaje no ortodoxo, ni son prostitutas, ni son ho-
mosexuales, ni son transgénero, ni son, ni son…, ni son…, 
pero si miramos el VIH en ésta última década se ha ido fe-
minizando, se ha hecho más joven, más de la mitad de las 
infecciones hoy en el mundo ocurren en hombres y mujeres 
heterosexuales entre los 15 y los 24 años que serían los estu-
diantes promedio de aquel curso.

Se han efectuado grandes investigaciones alrededor del tema 
de juventud y vulnerabilidad frente al VIH, está claro por qué 
se hacen vulnerables más que otros grupos poblacionales, 
también está claro en diferentes documentos internacionales 
qué se debe hacer frente a tal problemática. Mi evaluación 
se ha centrado en qué características deben tener los progra-
mas destinados a jóvenes. 

La gráfica 1, recoge una clasificación de los diferentes enfo-
ques en prevención que han existido históricamente y su se-
paración tiene una finalidad didáctica, ya que, por supuesto, 
no ocurrieron en ese orden y que algunos persisten y convi-
ven juntos en la actualidad; y conforme se vayan describien-
do se entenderá acerca de las campañas que hemos visto a 
través de nuestra historia reciente en cuál de tales modelos 
se enmarcan. 

En esta clasificación he propuesto que los primeros modelos 
se denominen desde el abordaje epidemiológico-conduc-
tual, fueron de respuesta inicial, en la década de los ochen-
ta, bajo el dictado de los gobiernos de Reagan y Tatcher, es 
decir profundamente conservadores, el segundo lo he deno-
minado el modelo antropológico-cultural, década de los no-
venta, discurso de los estudios culturales (multiculturalismo), 
otra mirada para los programas de promoción y prevención 
y un modelo que emerge sobre todo en esas conferencias 
mundiales cercanas al 2000 donde la sociedad civil organi-
zada presiona por sus derechos y lo hemos denominado el 
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enfoque político-económico que es al que quisiéramos lle-
gar utilizando elementos incluyentes de los dos anteriores. Y 
dejo en último lugar una propuesta, como todo lo nuestro, 
latinoamericano, colonial, unos modelos emergentes, dado 
que debemos ser muy creativas y creativos al momento de 
enfrentar la epidemia.

El primer modelo, el epidemiológico-conductual (década de 
los ochenta), estaba centrado en las conductas individuales y 
por eso las campañas que se hacen en este modelo suponen 
sujetos que consideran los costos y beneficios de diferentes 
actuaciones con la información a su alcance. Bajo tal lógica 
se observa que las campañas siguen entregando un “brochu-
re” (en español plegable o tríptico didáctico) a la entrada de 
un evento o pegando un afiche o regalando una camiseta, 
como si lo que la camiseta dice, transformara el hacer de las 
personas. Tal modelo pretende identificar factores individua-
les que influyen en la transmisión del VIH. En la década de 
los años ochenta veíamos todos los días encuestas CAP´s17, 
hicimos investigaciones en todas las universidades para sa-
ber cuáles eran los conocimientos, actitudes, creencias y 
prácticas de un grupo determinado frente al VIH/SIDA, pen-
sando que los sujetos juzgan sobre la eficacia y costo de las 
medidas de protección y toma de decisiones como procesos 
mentales individuales.

LA INFECCIÓN POR VIH/SIDA

Enfoque Epidemiológico-conductual: 
• Profundamente individualista.
• Énfasis en percepción o falta de ella como responsable de la salud o enfermedad. 
• Intervención sobre la información como finalidad de acciones educativas.

Enfoque Antropológico-cultural:
• Importancia de los contextos ambientales y socioculturales y el significado de riesgo y prevención para 

los sujetos.
• Vulnerabilidad determinada por factores culturales y sociales.
• El VIH compete a todos y todas. 

Enfoque Político-económico: 
• Desigualdades económicas y sociales están en la base de la epidemia y la vulnerabilidad.
• Recursos capitales y simbólicos marcados por relaciones de clase desiguales.
• Reconfigurar las relaciones de género, fortalecer el activismo comunitario y transformar la estructura 

económica que asocia el VIH con pobreza y marginalidad. 

17  Por sus siglas en español: Conocimientos Actitudes Prácticas.
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La tercera característica hace alusión a que el modelo enton-
ces configuraba procesos educativos en información como 
finalidad de sus estrategias: “hagamos plegables, hagamos 
afiches, entreguemos información, creemos que con la in-
formación la gente va a cambiar sus conductas”, entonces 
el énfasis que se hacía era en la percepción o falta de ella 
como detonante de conductas saludables.

En cuanto al segundo modelo, el antropológico-cultural, lo 
tengo dividido en supuestos, propuestas y logros. El primer 
supuesto del modelo antropológico-cultural consiste en que 
los contextos ambientales y socioculturales donde se desa-
rrollan las personas van a modificar las prácticas o las con-
ductas que se denominaron en el pasado como conductas 
de riesgo. En una campaña educativa desde este modelo el 
énfasis está en los significados que los sujetos dan al ries-
go y a las prácticas preventivas a partir de su pertenencia a 
contextos socioculturales específicos, que es una ganancia 
frente al modelo anterior, por supuesto, incluye las normas y 
valores sociales y su configuración específica en diferentes 
sociedades y culturas y avanza de manera notoria en que 
plantea la categoría de vulnerabilidad y que la vulnerabili-
dad no se equipara a una sola posibilidad o riesgo epidemio-
lógico, luego vemos como a pesar de que la propuesta está 
ahí, seguimos casi todos y todas investigadores e investiga-
doras hablando de riesgo, de noción de riesgo, a pesar que 
tenemos en la cabeza que querríamos decir vulnerabilidad.

La vulnerabilidad está determinada por una combinación de 
factores culturales y sociales que influyen en la forma de vida 
de los individuos, los programas pasaron entonces de hablar 
de grupos de riesgo a decir que había unos comportamientos 
de riesgo, la propuesta entonces del modelo antropológico-
cultural es considerar los comportamientos de riesgo entre 
los diversos sentidos, escenarios y grupos de socialización, 
modificación de normas y valores que potencian los riesgos 

MAQUETA SALUD PÚBLICA 15.indd   72 27/06/2012   06:21:28 a.m.



CUARTA MIRADA: La educación como herramienta de prevención

�3

e impiden los comportamientos preventivos, nos dedicamos 
entonces, por ejemplo, a investigar cuáles son los factores 
que pueden propiciar que una joven universitaria de estrato 
3, se ponga en riesgo de VIH. Se encontraron 1200 factores 
que ponen en riesgo a los jóvenes y 420 protectores, por lo 
tanto podría decirse “ya está la respuesta”, haga una campa-
ña donde promueva la abolición de los 1200 factores que 
propician el riesgo e incorpore los 420 que protegen.

La propuesta de este modelo es la promoción de aquellas 
normas y valores que hacen viables los comportamientos sa-
ludables. Dentro de los logros que esta propuesta entrega, 
es el avance (aún no lo hemos logrado) en el ofrecimiento 
de eliminación de prejuicios y discriminación social de la 
homosexualidad.

El eslogan publicitario educativo de: “El VIH compete a todos 
y todas”, fue el logro de esa época, que hombres, mujeres, 
jóvenes, niños y niñas pueden estar infectados con el VIH, 
luego veremos que el logro se volvió en nuestra contra: como 
ahora es una cosa de todos y todas, entonces la campaña se 
convirtió en una camiseta, el ministerio imprime 100 cami-
setas, coloca un afiche en la red y dice “descárguelo y úselo 
según sus necesidades”. En días pasados preguntábamos a 
los integrantes de UNFPA18, “¿oye y los libros de los que es-
tán hablando, donde se consiguen?”, decían, “descárgalos de 
internet”, es decir “ahí está la campaña, como esto compete 
a todos”… Tal premisa se volvió en nuestra contra, los gru-
pos más vulnerables dejaron de ser tenidos en cuenta en las 
acciones educativas para ser manejados de manera especial. 
El éxito de las campañas requiere la aceptación de una defi-
nición de riesgo y peligro, que los sujetos consientan el con-
trol de su propio comportamiento. A pesar de lo anterior, las 

18 Por sus siglas en inglés: United Nations Found of Population Activities. Por sus siglas en inglés: United Nations Found of Population Activities.

MAQUETA SALUD PÚBLICA 15.indd   73 27/06/2012   06:21:28 a.m.



�4

John Harold Estrada Montoya

campañas educativas seguían hablando desde ésta categoría 
de riesgo que a nuestro pesar ha perdurado hasta hoy.

El tercer modelo está construido con la gente, en la cotidiani-
dad, también en los parlamentos, pero mayoritariamente en 
la calle presionando para que se posicione este tipo de pro-
puestas. Los supuestos del modelo político–económico, están 
claramente inscritos en aquello que en salud estamos deno-
minando la determinación social del proceso salud-enferme-
dad e implica entender que las desigualdades económicas y 
sociales se ubican en la base de la epidemia y son obstáculos 
estructurales para los cambios de comportamiento hacia con-
ductas saludables, con todas las investigaciones expuestas, 
queda claro que nuestro sistema de salud es un propiciador 
de que estos determinantes estructurales alejen más a la po-
blación de tener posibilidades de prevención en VIH.

En el segundo supuesto  los sujetos se conducen no sólo a 
partir de sus actitudes individuales y de las pautas sociales, 
sino también en función de los recursos estructurales, capita-
les y simbólicos con los que cuentan y reconocer desde una 
postura política (como se ha hecho en todas las interven-
ciones) que esos recursos están distribuidos desigualmente 
en la sociedad, que no todos y todas tenemos los mismos 
recursos simbólicos y materiales para enfrentar la epidemia, 
que muchos y muchas no han oído hablar en el mundo de 
que existe el VIH, que el nivel de conocimiento, hoy en el 
planeta de los jóvenes y las jóvenes de lo que se llama cono-
cimiento comprensivo en VIH es de 30 por ciento, es decir 
que 70 por ciento de los jóvenes entre 15 y 24 años en el 
mundo no tienen las herramientas para prevenir el VIH.

El tercer supuesto es que el riesgo individual describe una 
estructura que hace a una persona o grupo más vulnerables 
que otros y la vulnerabilidad social está condicionada so-
cialmente. Es una propuesta que queremos adelantar desde 
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nuestros grupos de investigación de pararnos más en la cate-
goría vulnerabilidad que en la de riesgo.

En las finalidades del modelo político-económico, la reac-
ción social debe apuntar a transformar las relaciones de gé-
nero, las cuales hacen más vulnerables a las mujeres (las 
biológicas y las no biológicas) y a los HSH en particular, sin 
olvidar que aquí cabrían otros grupos y haciendo caso de un 
compañero que hoy nos acompaña, muy crítico, activista 
valioso, la categoría HSH aquí está de paso para permitir-
nos una lógica epidemiológica, pero hay que hablar de la 
reivindicación de la comunidad gay, de la comunidad LGBT 
quienes enfrentaron la epidemia durante los primeros años 
y que hablando de la categoría HSH nos ha hecho perder 
fuerza como grupo a los hombres gay al estar en esa cate-
goría epidemiológica o de salud pública que es la de HSH. 
Las intervenciones preventivas deberían tener como fina-
lidad el activismo de base comunitaria en defensa de los 
derechos de las minorías y personas afectadas para revertir 
la exclusión de usuarios y usuarias de drogas, trabajadoras 
y trabajadores del sexo y superar la estigmatización de la 
homosexualidad.

La finalidad última del modelo político-económico, anima 
a muchos y muchas de nosotros: reformar en el sentido de 
la intelectual marxista Rosa Luxemburgo, no de reformitas, 
sino de reforma mientras tenemos una nueva sociedad y un 
nuevo sistema de salud, reformar la estructura económica 
que liga cada vez más al SIDA con la pobreza y con los gru-
pos marginales.

Y el cuarto, acciones de largo alcance dirigidas a cambiar 
políticas que favorecen la desigualdad y la injusticia. Por úl-
timo estaría en construcción en particular, a raíz de todos los 
movimientos de los indignados, de los que dicen “basta, ya 
no más”, unos modelos emergentes que debemos construir 
con la gente. Como decía Lila, la profesora de muchos y 

MAQUETA SALUD PÚBLICA 15.indd   75 27/06/2012   06:21:28 a.m.



��

John Harold Estrada Montoya

muchas de nosotras “a esto hay que meterle pueblo”, sin 
pueblo la propuesta no funciona, o como decimos los hom-
bres gay “es con nosotros y no puede ser sin nosotros”.

Cambiando el hilo de la presentación, aquí voy a retomar 
de lo que estaba hablando, ese discurrir de los modelos de 
prevención que se han utilizado. La mayoría de los modelos 
de enfoque de prevención en VIH se han anidado en una 
metodología que se denomina en inglés el ABC, que por 
fortuna la podemos traducir como el ABC (en español) y es 
importante explicar en qué consisten estas iniciales en aras 
de analizar las campañas de promoción y prevención desde 
donde están siendo realizadas hoy.

Vamos a entender el ABC:
  • el A viene de “abstinence” en inglés, abstinencia en español.

  • el B de “being faitfull”, ser fiel o monogamia.

  • el C de “condom use”, uso de condón.

Con varias personas hemos hecho revisiones de literatura 
extensas, para tratar de entender, acerca de qué tipo, de qué 
abstinencia hablan los programas, ¿qué significa ser absti-
nente? Sobre todo para nosotros y nosotras las más jóvenes, 
¿no tener sexo nunca? ¿Hasta el matrimonio?, ¿lo cual habla 
ya de una condicionalidad que se es católico, heterosexual 
y que se quiere casar? ¿O por largos periodos?

¿De qué habla el ser fiel? ¿Monogamia absoluta? ¿El cisne 
blanco? ¿Quién pierde su pareja y llora en el estanque el 
resto de vida? ¿Sin tener más sexo? O una monogamia se-
riada como es la que nuestros jóvenes nos enseñan: “cada 
semestre un compañero o compañera nuevo o nueva, distin-
to, yo soy fiel este semestre, luego cambio” es la monoga-
mia paralela. Si las campañas ya hubieran logrado el uso de 
condones sostenido y adecuado tenderíamos a cero infec-
ciones, salvo alguna marginal residual de banco de sangre 
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o accidente con riesgo biológico. Con la pareja estable, ya 
nos quedo claro que cuando él o ella me dice “te quiero”, 
dejamos de usar condón porque el amor es la principal ba-
rrera de protección para el VIH en el entendido de que él 
o ella me es fiel y que no hablamos del tema, que tenemos 
aventurillas y que tenemos un cuarto oscuro que solo habi-
tamos nosotros y nosotras, ¿entonces de que uso de condón 
estamos hablando?

Los programas pueden enfatizar entonces en una u otra de 
las letras, pueden ser A puros como los 8 perversos años del 
gobierno Bush, donde los fondos de financiación eran para 
programas basados en la abstinencia y en el contexto nacio-
nal Álvaro Uribe Vélez en televisión sale a decir que “el gus-
tico hasta el matrimonio”, es decir que ahí tenemos un típico 
modelo A que incorporando elementos adicionales se llama 
un modelo A plus o podríamos tener las combinaciones de 
cualquier tipo de tamaño del modelo ABC.

Cuando se revisa la literatura internacional (que fue uno de 
los objetivos adicionales de mi tesis doctoral), se encuentra 
que en todas las campañas que están montadas en el ABC 
se hace énfasis en el cambio del comportamiento, se paran 
epistemológicamente en los determinantes intermedios de 
la salud-enfermedad. Entonces se propone un modelo políti-
co-económico, pero las acciones están todavía en los deter-
minantes intermedios, es decir, la palabra va volando y las 
acciones van cojeando, tarde, retrasadas frente a la concep-
ción del modelo. Entender las ITS, el VIH, el embarazo no 
planeado desde la determinación social de la salud, nos va a 
exigir por supuesto revisar los factores biológicos (sabemos 
que hay factores biológicos ligados con la epidemia), fac-
tores de comportamiento, factores psicosociales, pero esto 
sería quedarnos parados en los determinantes intermedios.

Algunos introducen circunstancias materiales, y el reto es 
para que avancemos como estamos haciendo en estas in-
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vestigaciones a incorporar estas categorías: ingresos, ocupa-
ción, educación, etnia, género y pongo arriba clase social. 
La gente le tiene pánico a la categoría clase social, “es que 
preferí usar la palabra posición, para no generar disturbio, 
ruido”, ¡no!, lo adecuado es “clase social”, hay clases socia-
les, hay luchas de clases y el capitalismo está en su fase más 
encarnizada de eliminar a los pobres del mundo, para tener 
el control absoluto, entonces, hay clases sociales.

Para entender ahora la determinación social de la salud es 
necesario entender cultura y valores de la sociedad, políticas 
sociales (salud, educación, protección social), políticas ma-
croeconómicas, gobernanza y contexto político-económico.

Para finalizar, quisiera compartir los resultados de investi-
gación de más de 30 años de actividad de uno de los más 
prolíficos investigadores en publicar sobre estudios de pre-
vención en jóvenes desde el enfoque empírico-analítico es 
decir factores de riesgo; se trata del profesor Douglas Kirby 
quien tiene ya una matriz y ha publicado sobre los 1200 fac-
tores de riesgo y los 400 protectores. Él firma los documen-
tos oficiales de la UNESCO, y ya ha logrado sintetizar en un 
documento recientemente publicado, 17 herramientas que 
se deben tener en cuenta para hacer un programa educativo 
que funcione y la UNESCO lo tiene disponible en varios los 
idiomas en su sitio web.

Ahí están las 17 características que debería tener.
Recomendaciones a partir de la experiencia de trasegar en 
estos temas:

• La diversidad sexual es variada e inherente a la vida hu-
mana, los programas de prevención no han logrado incor-
porar esta variedad y presentarla de forma adecuada a las 
distintas poblaciones de las acciones educativas.

• En la mayoría de las poblaciones afectadas, los recursos 
para hacer campañas con esas ellas, no se corresponden 

MAQUETA SALUD PÚBLICA 15.indd   78 27/06/2012   06:21:28 a.m.



CUARTA MIRADA: La educación como herramienta de prevención

��

con la magnitud de lo que encuentran los estudios. Luego 
de hacer el estudio se quisieran esconder los resultados, 
¿qué hacen con 24.5 por ciento de prevalencia de infec-
ción por VIH en HSH en Cali? Se deben destinar dineros 
para programas específicos.

• La infección de mañana, la tenemos que estar pensando 
hoy, porque lo que hagamos hoy va a modificar la infec-
ción de mañana.

• En educación necesitamos hablar del tema, con palabras 
poco ortodoxas, con todos y todas las jóvenes, necesita-
mos que sepan todo sobre la sexualidad, sobre los riesgos 
de pasarla mal, pero también los riesgos de pasarla bien, 
de enamorarse, de tener un buen rato, orientar en ellos y 
ellas la toma de decisiones informados e informadas.

• La educación es la bisagra entre esos determinantes es-
tructurales y poder tratar de disminuir las inequidades en 
salud.

• Proponer a los y las asistentes que desde donde estén, to-
dos y todas podemos contribuir en esas cero infecciones. 
Si estoy en otro nivel, pues interacciones individuales, 
en nuestro nivel, interacciones comunitarias, y quienes 
pueden, intervenir en la política pública por lo menos 
denunciando para ver si podemos cumplir con eso que 
queremos que es reducir el impacto de las inequidades, 
eliminar las inequidades en salud, aumento del bienestar 
social y garantía plena de los derechos humanos.

Se hace necesario preguntarnos por supuesto que tipo de 
sociedad queremos, el modelo económico capitalista en su 
fase neoliberal, ¿hoy nos sirve?, el sistema de salud Ley 100, 
¿hoy nos sirve? No, no nos sirve.

Con este lema de una de las conferencias mundiales donde 
los jóvenes y las jóvenes tomaron la palabra: “juventud en 
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salud sexual y reproductiva, por mi derecho a decidir, no 
más demoras” termino ésta presentación.

Luego de la presentación de estas cuatro miradas, se abrió el 
debate al público asistente y lo presentamos a continuación:

DEBATE FINAL:
INTERVENCIONES DEL PÚBLICO (Primera ronda)

Intervención 1: Tengo una pregunta para hacer en este es-
pacio de la academia y es ¿Qué está haciendo la academia?, 
¿De dónde salen los profesionales que prestan el servicio de 
salud tan mal prestado?, ¿De dónde salen los abanderados 
de los entes políticos de reconstrucción de significados y de 
ideas que tiene la sociedad si no salen de la universidad? 
Creo que uno de los problemas gruesos que tenemos es una 
universidad cerrada en sí misma que no conoce la sociedad 
y que se desconecta de las realidades y sus requerimientos, 
entonces –vuelvo sobre la pregunta– en ese escenario y tam-
bién en el escenario de donde está la injerencia de la socie-
dad en la construcción de la universidad, desde una perspec-
tiva de género que diga “esas mujeres también se estructuran 
de esas formas y tenemos que repensar nuestra sociedad de 
otra forma”.

Intervención 2: Quiero hacer un comentario, tiene que ver 
con mi balance de lo que son 30 años de un fenómeno que 
es muy llamativo, al que le llamamos VIH/SIDA. En 30 años 
nos hemos enfrentado con un fenómeno de salud donde hay 
una discusión científica por una causal inconclusa, es decir 
hoy en día la discusión frente a que causa el VIH a mi gusto, 
está todavía presente, sin embargo todo el mundo parece 
ya asumir que el VIH es la causa del SIDA, y en el mundo 
la discusión no se zanja por un debate científico como uno 
esperaría y entre compañeros también parece que espera-
ría por una discusión desde la academia. Se zanja con una 
declaración política en el año 2000, donde se dice, “ya no 
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busquemos más, existe toda evidencia del mundo para decir 
que el VIH/SIDA es la causa” y todos los movimientos, ter-
minan, en últimas, reforzando esa idea, porque mucho del 
trabajo de las movilizaciones sociales, de la acción política, 
va por el derecho al acceso a los antirretrovirales, por lo tan-
to la tendencia ya está en tratar. Sin embargo 30 años en el 
SIDA, lo que nos muestra es justamente una lucha científica 
importantísima donde se hace evidente que en ciencia actúa 
más la política de lo que uno se imagina.
Lo segundo que presentan estos 30 años muestra que los in-
tereses económicos detrás de la acción científica son profun-
dos, es decir, todo el dinero que hay detrás de las campañas 
antirretrovirales, pero toda la labor diagnóstica hace que sea 
muy complicado poner justamente en la misma dimensión 
la tarea investigativa de los opositores a esta causa con otros 
y aún de las propuestas que se tienen de los determinantes 
sociales y demás. Es decir, 30 años nos han mostrado que 
en hacer ciencia por más que uno quiera, la agudeza de la 
acción académica está atravesada por unos intereses econó-
micos muy fuertes y que esa labor media las propuestas y la 
acción en SIDA, porque en eso terminan –digamos– favore-
ciendo en las mismas instancias tanto al sistema perverso de 
salud de un país como Colombia, como la acción política de 
las personas que viven con VIH.

Tercero, creo que en estos 30 años se ha vivido también algo 
particular, un fenómeno social como el SIDA que en últimas 
nos enfrenta con lo que significa la cronicidad de las enfer-
medades y lo que implica de transformación de vida, justa-
mente por esa cronicidad, no es un fenómeno por el hecho 
de que se le diagnostique a uno hoy y pueda esperar resul-
tados a 20 años más adelante, sino lo que implica el efecto 
del diagnóstico: es un ejercicio permanente de conciencia 
frente a la transformación de la vida como cualquier otra en-
fermedad crónica. El SIDA tiene una causa de estigma más 
fuerte, pero en esencia es lo mismo que le pasa a alguien a 
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quien le diagnostican cáncer. Lo que implica es ya el refe-
rente de transformación de vida. Eso no se resuelve yendo al 
médico mañana y en 15 días ya estoy curado.

Lo cuarto que en estos 30 años me parece llamativo hace re-
lación a que el SIDA movilizó políticamente a la sociedad de 
tal manera que hay organizaciones específicas bajo la ban-
dera de pacientes VIH/SIDA. Algo se ha dado en una enver-
gadura diferente a la de otras enfermedades, hay asociacio-
nes de hipertensos, asociaciones de diabéticos, asociaciones 
de enfermedades crónicas, cardiovasculares, de Alzheimer, 
pero la envergadura política de la acción de movilización 
organizada en VIH es impresionante y la interacción que eso 
genera también demuestra que en estos 30 años han apare-
cido formas en las que el discurso de salud participa de la 
acción política.

Y dos elementos más para terminar mi comentario, el ele-
mento del estigma, pero más allá del estigma me parece fun-
damental, 30 años de SIDA nos ha mostrado también un 
fenómeno que es impresionante para mí que es la apertura a 
la conciencia de la diversidad sexual, es un fenómeno social 
ligado al momento en la que humanidad sitúa en primer 
plano la diversidad sexual y eso ha transformado muchísimo 
la conciencia de lo que implica la enfermedad pero al mis-
mo tiempo, nos ha puesto en una dimensión única donde el 
hecho de enfrentar la enfermedad también le pone a uno la 
ventana frente a la diversidad social, asumirla y que hoy ya 
uno ni siquiera entiende las cifras. Es decir que algo atrasado 
a la vuelta de un mes porque sobre todo los jóvenes ya refie-
ren nuevos nombres, nuevas nomenclaturas a algo que uno 
ni siquiera entiende de qué se trata. Y por último, en estos 
30 años que se ha vivido con el SIDA se han aplicado todos 
los conceptos innovadores en salud pública, pero de una 
manera muy loca, a veces no clara, ahí se mete enfoque de 
género, ahí se mete enfoque de equidad, ahí se mete deter-
minantes sociales, digamos que hoy en día, si uno quisiera 
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actualizarse en teoría salubrista, no podría estar mirando el 
campo SIDA, porque se ha querido dar absolutamente todo 
y lo llamativo del caso lo constituye el hecho de que es una 
epidemia que continúa de una manera imperceptible.

Intervención 3: Tengo tres comentarios/cuestionamiento. El 
primero es en torno al eslogan de la camiseta “personas di-
ferentes, derechos iguales”, después de escuchar a Juan y a 
John Harold, bien, si se trata de una población vulnerable 
frente al SIDA y revisamos toda la historia de poblaciones 
vulnerables por ejemplo en términos de género, encontra-
mos un desarrollo normativo que favorece la población vul-
nerable de manera diferente, entonces por qué no hablar de 
“personas vulnerables, derechos acentuados”, más que “de-
rechos iguales” para quitar un poco el menosprecio históri-
co. En segundo lugar, pongo en duda aquella afirmación “el 
amor nos protege”, yo pienso que esa inocencia es nociva y 
las cosas tienen que ver con las relaciones de dominación y 
subordinación que hay en los encuentros relacionados con 
el afecto. El enamoramiento y por ejemplo un matrimonio 
de toda la vida, implica un sometimiento, una persona bajo 
estas condiciones no piensa en los riesgos con tal de tener 
esa persona a su lado, se somete al VIH. En tercer lugar, un 
comentario relacionado con las asesorías pre y post, yo tenía 
la costumbre de hacerme la prueba periódicamente (porque, 
a propósito, soy médica y además estudié salud pública), 
con regularidad. En la última consulta me hicieron un tra-
balenguas que pensaba, “yo conozco el lenguaje y puedo 
entender sus palabras pero ¿y alguien que no maneje el 
tema?”, conociendo esta realidad ya yo tenía cierta distancia 
con hacerme la prueba, posteriormente conocí el trabajo de 
Manuel y cuando vi la realidad de una persona que conoce 
el diagnóstico en Colombia dije: “yo no me vuelvo a hacer 
la prueba”, ¿para qué?, ¿para vivir éste infierno?, yo prefie-
ro vivir en las mismas hasta que una toxoplasmosis me dé 
en tracto digestivo… y para qué van a impulsar políticas de 
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diagnóstico y asesorías cuando la realidad convierte la vida 
de una persona en un infierno, no tiene sentido viviendo en 
el país en esta realidad.

Intervención 4: Una pregunta relacionada con el trabajo en 
jóvenes, y en general el trabajo con comunidades: cómo se 
puede establecer un nivel de seriedad, o trasmitir un mensa-
je que tenga fiabilidad, que sea bien recibido de temas tan 
técnicos, tan específicos como por ejemplo la exposición, la 
profilaxis al virus, la forma en que ustedes pueden hablar con 
las personas, si uno va a cuadrarse con alguien o va a salir 
con alguien, eso ni siquiera se pregunta, uno no toca el tema 
porque le da pena Entonces ¿cómo poder sortear esos impedi-
mentos para que el mensaje llegue de la manera adecuada?

Intervención 5: Soy mujer, heterosexual, ama de casa, mamá 
y esposa, soy compañera, amiga, intento trabajar, soy des-
empleada, pero también empleada (dependiendo de cómo 
me mire el sistema), soy parte del subsidiado, pero también 
he estado en el régimen contributivo en donde también he 
sido afectada, pero también he sido beneficiada, soy inves-
tigadora, soy psicóloga, y estoy aquí y escucho. Me llama la 
atención, Manuel, primero gracias porque cuando empezas-
te tu intervención, a pesar del apelativo que nos pusieron de 
cumplir de detectives de la Secretaría Distrital de Salud de 
Bogotá, hiciste la aclaración de que trabajas como referente 
allá, pero el trabajo que ibas a presentar lo hacías desde 
tu concepto de investigador como estudiante de maestría, 
de tu tesis de maestría. María Yaneth, me quedó una duda 
con respecto a todo lo que nos expusiste, que en diferentes 
espacios, momentos y tiempos estuviste vinculada desde lo 
que llamamos el ejecutor, el estado que empieza a hacer un 
alto hacia algo que desconocemos, pero también tuviste la 
oportunidad de participar desde afectado, o sea desde los di-
ferentes espacios, estamentos, porque no podemos analizar 
las cosas desde una sola mirada.
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John Harold, nos está dando una mirada de testigo, de per-
sona inquieta, pero además de la persona académica, y que 
está dentro de la universidad y que tiene la oportunidad, 
de dirigir, de coordinar y de guiar a los estudiantes y Juan 
entiendo que también está dentro de la universidad, dentro 
de la academia.

Tuve la oportunidad de ver ayer la presentación de la in-
vestigación del índice de discriminación, que todavía no sé 
cómo funciona, esperaba encontrar las respuestas, quería 
que soportaran como levantamos un límite de discrimina-
ción, seguí en las mismas. Pero, dijiste una cosa significativa: 
estamos presentando apenas los datos decisivos, es impor-
tante hacer la aclaración cuando estamos exponiendo traba-
jos de investigación: estamos presentando este corte hasta 
aquí porque debemos seguir haciendo análisis de las varia-
bles que nos permitan más adelante poder decir a dónde 
vamos y qué es lo que vamos a hacer.

Me llama la atención el hecho de que, en términos generales,  
en lo que nos han presentado entre ayer y hoy, no hay nada 
que favorezca al estado, no hay un solo estudio en el que se 
haya preguntado a la enfermera jefe que tiene que atenderme 
en el programa de VIH, o como “jocosamente” lo dijo Juan, 
que ahora se llama la “casita de los crónicos”, que es una 
cosa de cómo el sistema contributivo, las EPS se han jactado 
de “incumplir” pero están cumpliendo con la normativa en 
la atención que se debe tener porque está en los protocolos, 
o sea, en papel, no deberíamos estar escuchando nada de lo 
que escuchamos, aparte nosotros deberíamos estar diciendo 
“en Colombia no hay VIH”, “en Colombia no existe un solo 
niño con VIH, que a los dos años se lo apliquen al sistema 
con VIH, cuando tenemos absolutamente todos los medios 
para poder sanarlo, no hicieron nada con la mamá cuando 
nació, no hicieron nada con la mamá en el momento del 
parto porque la mamá venía a mula y le tocó parirlo a mitad 
del camino, hay tiempo para poder hacer algo, tenemos dos 
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años para poder trabajar en el chiquitín, y que tranquilamen-
te digamos en unos años: “no, frescos que sólo está en el 4 
por ciento, entonces no hay problema”, si yo encuentro mi 
hijo de 10 años con VIH, ¿eso es buena atención materno in-
fantil?, que alguien venga y me haga una demostración con 
plastilina y crayola porque eso no lo puedo entender. Me 
pregunto “¿qué pasa con el médico?”, me llama la atención 
y preocupa muchísimo en como todos nos estamos yendo 
contra el médico y nosotros que somos salubristas, incons-
ciente o conscientemente jugamos con el sistema y el de la 
culpa es el médico.

Ayer en una publicación salía la caricatura de la Negra Nie-
ves en donde decía “es que tengo que pedir la cita un mes 
antes de enfermarme”, un mes antes de enfermarme, ¿al mé-
dico o al sistema?), ¿El médico da la cita?, ¿Es el médico o 
es el sistema?, ¿el médico y los profesionales de la salud son 
los responsables de las ineficiencias, y que los medicamen-
tos no lleguen a tiempo para los pacientes con VIH, o es el 
sistema y los intereses económicos en torno al sistema? Es 
el sistema y cómo lo manejamos quien me impide que le 
llegue al paciente el medicamento que le toca a la hora que 
toca, ¿es culpa del médico?, ¿es culpa de la jefe?, ¿es culpa 
de la auxiliar? ¿Están preparados y la academia ha preparado 
al médico general para las dificultades que le ponen allá, 
sabemos cómo dar una asesoría pre y una asesoría post?, 
cuando el mismo sistema nos pone una limitante y es que la 
asesoría pre y post debe ser dada por personas certificadas.

INTERVENCIONES PANELISTAS (Primera ronda):
María Yaneth Pinilla Alfonso - Creo que nosotros tenemos 
un desarrollo histórico, en cuanto a la universidad no ha 
sido políticamente competente, le tiene miedo al compro-
miso político, y además este es visto como que eso afecta tu 
calidad académica, en ese sentido, hace investigación pero 
no se compromete, hay un temor y además hay un castigo 
entre los mismos compañeros docentes a quien hace acti-
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vismo político. Entonces creo que eso es importante tenerlo 
presente, están reservadas muchas cosas pero creo que es el 
miedo y también es la falta de compromiso, además de de-
sarrollo debe haber compromiso. Los tiempos han cambiado 
muchísimo, sobre todo desde 1991 y creo que la universi-
dad empezó a hacer cosas, pero tiene unos puntos álgidos, 
dependen de sujetos, no dependen de una política educa-
tiva, es un sujeto a quien le interesa comisionar un tema 
particular y lo hace y en VIH hemos visto picos académicos, 
pero no compromisos académicos, políticos. Digamos que 
esos son muy contados y pequeños, pero significativos, yo 
creo que si hay que reconocer eso. A mediados de los no-
venta, se sorprenderán, pero la Universidad INCCA era la 
más interesada en todos los desarrollos del VIH, logró unas 
cosas encantadoras, sobre todo en psicología y eran súper 
creativas y creativos en un montón de cosas. A principios de 
los noventa estuvo la Universidad de los Andes con un lugar 
que se llamaba La Casita, la Universidad Nacional también 
estuvo presente en varias y se abre el espacio de GAEDS y 
fue llevar el tema de la diversidad sexual a las universidades 
desde la diversidad sexual. Eso fue importante, pero el tema 
ahí no fue la investigación la llegó, la investigación llegó 
ahora. Los libros que tenemos acá son libros ya políticos, 
el caso de la investigación académica empieza a mediados 
del 2000, tiene una parte multilateral y aquí yo creo que hay 
que hacer un reconocimiento en unos casos dejan que uno 
hable libremente, en otros lo aprietan y lo ajustan y le cen-
suran, eso también hay que decirlo.

El doctorado es una punta de iceberg en términos de que 
promueve cosas con otros elementos, yo creo que el temor 
se está perdiendo. Respecto a lo de género, por ejemplo, la 
Escuela de género intentó ser un espacio de denuncia de 
acoso sexual en la universidad y los primeros opositores 
fueron del rector para abajo, todo el mundo. El problema 
de género, vuelvo y les insisto, esto es una cosa de políti-
camente correcto, usted no le puede dar a los otros lo que 
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no viene con usted. Un estudio del CIJUS, sobre violencia 
intrafamiliar con jueces hombres y mujeres y policías hom-
bres y mujeres encontró que un buen sector de ellos y ellas 
consideraba que era necesario golpear a las mujeres para 
educarlas. ¿Cómo una juez o un juez que cree que es bueno 
golpear a las mujeres para educarlas, va a tomar decisiones 
desde perspectiva de género?, ¡cuéntenme! Médicas que no 
pueden salir sin el permiso del marido trabajando con traba-
jadoras sexuales diciendo como deben tomar decisiones.

¡Hijueputa! uno se pone a pensar en tantos ejemplos, es una 
incoherencia, el género no está fuera, el género no lo tienen 
ellas, ni Joan Scott, ni Judith Buttler, ni la profesora Mara 
Viveros, ¡no!, el género nos toca, el género nos manosea, 
el género hace que nos metamos a la cama con argollas sin 
condón, el género hace que se lo coman a uno en cinco 
minutos detrás de la puerta, el género hace que no hables 
claramente cuando preguntas por la educación para los jó-
venes, hace que seamos selectivos en lo que les decimos a 
ellas y a ellos.

Cuando el presidente Álvaro Uribe, en una alocución televi-
sada, no sé si se acuerden del evento ese, cuando decía: “y 
yo voy a defender al país”, eso es lo que nos dicen, cuando 
ustedes ven las novelas tan rechimbas que tenemos, allí las 
mujeres lideran matrimonios gritando, berreando y todo el 
mundo contento; y de eso es de lo que estamos hablando.

De nada nos sirve decirle a la gente a qué tiene derecho cuan-
do tú ves la televisión, escuchas la música o los programas 
de radio, los comentarios de la emisora de radio “la W”, los 
comentarios de RCN , los comentarios de Caracol sobre hom-
bres y mujeres, ¡por Dios!, son del todo infames y sexistas.

Esto es una discusión que de alguna manera se le pegó a la 
salud, la política de salud sexual y reproductiva tiene tam-
bién referencia sexual ahí, es la única que lo tiene, eso digan 
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ustedes a los de salud como se hace eso, cuando no quieren, 
ellas no quieren hablar de violencia sexual porque algunas 
son violentadas sexualmente por sus compañeros. Cuando 
allí les decimos como la norma fisiológica del golpe, el régi-
men del golpe, la fractura le rompe, pero no les decimos de 
dónde proviene eso y por qué el otro se autoriza a cascarla. 
En asesoría pre y post test, les decimos la cadena, los ele-
mentos, pero no coge la asesoría en caso de violencia sexual 
y mucho menos la asesoría para VIH. De alguna manera la 
gente cree que alguien lo va a hacer, pero no sabe quién es.

Estamos desarticulados, no es una tarea de salud, no es una 
tarea de educación, es una tarea de promoción colectiva. 
Hemos avanzado yo creo que sí, pero nos falta expandirnos 
a todo el mundo: en lo económico, en lo político, en lo so-
cial, es la iglesia, son las novelas, el cine, es todo, todas sus 
formas de una u otra manera; el porno, es impresionante, en 
un trabajo que estábamos haciendo sobre adolescentes, una 
de las mujeres, de las referentes, hizo una pregunta de cómo 
se imaginaba a su pareja, y ellos dijeron (muchachos de 13 
y 14 años): “como las actrices porno”, ésa es la mujer ideal 
que ellos quieren, y otra pregunta “¿en dónde aprendiste so-
bre salud sexual?”, en porno.

Tenemos más preguntas hoy que hace unos años, el reto es 
mayor, eso implica que necesitamos más miradas, más gen-
te. Y hay una cosa que nos faltó y es en estos 30 años ha ha-
bido una renovación, nueva gente se ha metido en el cuento 
del VIH y eso es saludable, pero políticamente no, seguimos 
teniendo los mismos sujetos de hace 30 años que siguen 
en las mismas instituciones, yo creo que hace falta respirar, 
creo que algo que me ayuda a mí es que he estado en todos 
los lados y no he estado permanentemente en ninguno y 
he tenido que tomar un instante y salir porque me estaba 
muriendo también adentro, creo que eso nos hace falta a 
todos y todas, no es gratuito que estemos aquí los 3 gatos y 
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esta gata… También es como mirando que se ha hecho en 
estos últimos años y yo creo que las preguntas se las tiene 
que hacer la gente nueva, la que tiene que estar en esas 
organizaciones, pero nosotros tenemos y nosotras tenemos 
una deuda histórica y es contarles qué hicimos y en dónde la 
“cagamos”, porque no nos gusta hablar de eso, no queremos 
aceptar que la embarramos, que no fuimos capaces, que nos 
peleamos, que nos mechoneamos, que el sistema falla, que 
el sistema nos coge a todos y también nos vuelve nada, no 
solo al personal de la salud, sino también a los que estamos 
afuera, que el sistema educativo está atravesando por una 
cosa similar a eso, entonces y que es lamentable que solo 
estemos nosotros, es bueno que estemos aquí, nosotras y 
nosotros, pero que falta más gente, ¡sí! Ahora, hay cosas ma-
ravillosas con la gente de salud, pero hay cosas aterradoras, 
creo que tenemos un problema como ciudadanos.

Juan Simbaqueba Vargas - Es muy difícil lograr posicionar 
determinados temas en la academia, no es una tarea senci-
lla, digamos se hacen esfuerzos y muchos entendemos que 
este tipo de investigación debe convertirse en herramientas 
para la incidencia política, pero también eso puede ser usa-
do en tu contra, este estudio no pudo ser tesis de maestría 
de ésta universidad, porque aquí quien tiene el poder de 
alguna manera decide qué se hace, qué se investiga y dónde 
se investiga y por esa línea tengo que hacer referencia al 
comentario del profesor Eslava que me parece es absolu-
tamente pertinente, sobre también cuáles son los intereses 
económicos que permean la investigación y en general todo 
lo que se habla en VIH en un país como este.

Manuel gonzález Mayorga - Voy a intentar hacer un resu-
men de los diferentes aspectos. Empezando por el tema de la 
academia, a mí me parece que tristemente muchas veces la 
academia se ha permeado también por el sistema y también 
entra en una línea bastante perversa de seleccionar que se 
enseña y qué no se enseña y digamos que para mí estar de 
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vuelta acá en mi facultad pero también ver como se ha per-
meado cada vez más la facultad y como se está volviendo 
cada vez más perversa también en este proceso de educa-
ción. Entonces, eso también es muy importante ahí, como 
esos elementos se han dado, pero también creo que reto-
mando un poco lo que decía John Harold, creo que aquí, en 
Colombia, Latinoamérica, siendo bastante ingeniosos segui-
mos sacando cosas, inventando cosas y creo que la cuestión 
es sacar, mostrar y empezar desde la academia a permear 
los diferentes espacios donde se desarrollan y donde se pue-
de hacer un ejercicio digamos que más fuerte en toma de 
decisiones políticas. Creo que de cierta manera las investi-
gaciones y las experiencias que se han tenido acá nos han 
permitido ver lo que desde la academia se puede hacer.

El hecho de que yo haga la claridad de que la investigación 
que presentaba la hacía desde mi rol de investigador, no sig-
nifica que esta investigación sea aséptica y yo la tenga acá 
metida dentro de mi cajón y pues que no me la llevé para 
la Secretaría cuando tengo que trabajar, significa que esto es 
una herramienta más de cómo la academia desde el queha-
cer y desde también la discusión política del grupo de antro-
pología médica empieza a permear otros espacios, creo que 
es el reto precisamente de la educación, cómo empezamos a 
dar esas líneas y cómo empezamos a trabajar, porque defini-
tivamente creo que se tiene una deuda bastante grande con 
el VIH y en general con el país con muchas cosas. Uno de 
los principales problemas que veíamos en el tema de aseso-
ría, es que no hay quien haga asesorías, porque a nadie se le 
enseña a hacer una asesoría. Mientras estaban hablando, yo 
estaba pensando que hice mi preescolar, primaria, bachille-
rato, odontología, la especialización, la maestría y en todo 
ese transcurso académico, la única persona que me habló 
de VIH fue John Harold, acá en la facultad, cuando tomé un 
contexto, de resto a mí nadie me ha hablado de VIH en tér-
minos académicos como parte de mi pensum. Eso definitiva-
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mente habla de lo que está pasando en la academia, sí es un 
tema de concentración y de elementos específicos allá del 
VIH y creo que empieza a hacer línea a lo que preguntaban 
acerca de los profesionales y las profesionales en el tema 
de la salud, investigar el tema VIH, estar en la academia del 
VIH, se convierte al igual que trabajar en la salud, en un 
asunto de “¿quién es capaz?”, “¿quién se atreve?”, porque 
aquí también el hecho de trabajar en VIH genera problemas 
hasta con la familia y lo mismo que estaba hablando con el 
tema de estigma y discriminación. Usted empieza a trabajar 
con VIH y le dicen: “¿y es que Ud. qué es?”, “¿y a este por 
qué le interesa?”, “¿y este por qué sabe?”, entonces es una 
cuestión que empieza a trabajar desde ahí con el tema de 
los profesionales.

Definitivamente los profesionales y las profesionales de la 
salud son unas personas a quienes se debe resaltar en el 
ejercicio. En el estudio que se hizo, de calidad, se tienen 20 
entrevistas de profesionales de la salud que están ahí, algo 
importante que evidenciamos observando el histórico de la 
epidemia señala que en el país se han ido mejorando las 
respuestas, pero esa mejoría no ha estado relacionada con 
mejoras en el sistema de salud, ni ha estado relacionada con 
la Ley 100 ni nada de eso, está relacionado con un tema de 
aprendizaje, de falla de las profesionales y los profesionales 
que están prestando los servicios de salud. Es complicado, 
también creo que es un reconocimiento que se debe hacer, 
porque no sé cuantas de las personas presentes conocen las 
instituciones donde hay servicios de salud, hay algunas IPS, 
porque todas las EPS se dedican al negocio, es buenísimo 
además, pero por ejemplo en las instituciones donde el pro-
grama funciona dentro de la institución es en el rincón más 
oscuro donde escasamente llega la luz, donde no hay cá-
maras de vigilancia para que nadie vea quién entra, les po-
nen una entrada lo más lejos, les ponen un vigilante aparte, 
es una cuestión compleja como esto empieza a permear y 
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definitivamente son personas que están ahí, quienes dan la 
lucha diaria y que gracias a esas personas no estamos peor. 

Realmente uno conoce la experiencia de personas que si el 
otro se quedó sin trabajo porque lo echaron porque vivía 
con VIH, saca de su propia plata para pagarle la afiliación 
mientras se consigue otro trabajo. Entonces si debe hacerse 
un reconocimiento muy grande a las personas que trabajan 
en VIH, porque gracias a ellas hemos ido avanzando porque 
realmente éste aprendizaje es el que nos ha permitido ir ahí 
–digamos–llegando un poco.

Quiero mencionar otra cosa y es acerca de lo que se co-
mentaba sobre la frase de la camiseta, y es el tema de las 
poblaciones más vulnerables, pues a mí me parece bastante 
complicado y siempre he peleado con el tema porque me 
parece que es caer en la misma línea neoliberal de focalizar 
los recursos en salud y entonces “saquemos y seleccione-
mos a las poblaciones a ver cuáles son”, en el plan nacional 
que acaba este año, las poblaciones eran más, ahora las po-
blaciones son menos, entonces creo que tenemos menos re-
cursos porque vamos a focalizar más, entonces se debe tener 
mucho cuidado en ese tema porque tampoco podemos irnos 
y seguir y darle la línea que focalicemos y entonces porque 
también es un discurso caemos en esa misma línea.

Como la focalización esta acá y los recursos están acá, 
entonces el resto de la población dice “no, si a mí no me 
ponen plata para prevención, debe ser porque yo no ten-
go ningún problema”, entonces creo que esa es una cues-
tión que toca también hacer con mucho tacto para no caer 
precisamente en esas trampas de focalización y de también 
un poco de exclusión. Creo que toca hacer una restitución 
clara de derechos de las poblaciones que han estado mar-
ginadas de todos los procesos, que en estos días que hemos 
estado en todas las actividades en muchas de ellas decían 
“es que las etiquetas, es que no pongamos etiquetas, ¿para 
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qué etiquetamos?”. Yo soy epidemiólogo y siempre utilizo la 
categoría HSH pero en términos cuando estoy haciendo las 
presentaciones epidemiológicas, pero es totalmente válido 
resignificar cada una de las siglas en el caso LGBTI, que 
es una cuestión de posicionamiento político, no podemos 
desaparecer las poblaciones, son unos elementos que me 
parecen muy importantes.

John Harold Estrada Montoya - Considero que la idea de 
debate se cumplió, las preguntas son buenísimas, provoca-
doras, le provoca a uno hablar otra hora frente a todo lo 
que comentó el auditorio. Quisiera hacer unos comentarios 
frente a las preguntas y frente a otras cosas que me comen-
taron ayer en el evento donde estuve. Primero el papel de la 
academia, toda la vida he sido un académico, no he estado 
trabajando para ninguna institución de otro sector, y des-
de que me dieron la primera clase estoy hablando de VIH. 
Como profesor ocasional en esta facultad en 1989, incluso 
antes del rural teníamos un grupo de apoyo, toda la vida he 
hablado del tema para cruzar entonces que la diferencia si 
la hacen los sujetos y las sujetas que se dedican a una causa 
y creen en ella y que en algún momento la academia les 
permite seguir diciendo eso. Por supuesto hemos tenido mo-
mentos de oscurantismo mayor en unas u otras épocas. 

Esta facultad y otras de la Universidad Nacional son pro-
fundamente conservadoras, Adrianita asiente con la cabeza, 
Gabriela también, bueno, quienes han sido mis ex alumnas 
y ex alumnos lo saben, que hemos dado muchas duras ba-
tallas, cuando teníamos el San Juan de Dios y teníamos el 
programa precioso donde te informaban de VIH, donde por 
supuesto, y entonces el profesor que trabaja ahí es maricón 
y tiene SIDA, y es de izquierda (triple estigma), pero a pesar 
de eso lo mantuvimos y allí se formó mucha gente que hoy 
habla del tema en el país y ha sido la línea coherente todos 
estos años. Claro quisiéramos más, son picos, que el curso 
de contexto del SIDA se ofrece hoy, pero es el único en una 
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universidad de 12.000 estudiantes, tenemos que hablar más 
del tema y eso no es ajeno a que ha habido una política 
neoconservadora durante los últimos 12 años que ha hecho 
que estos temas no estén en la agenda, en mi investigación 
que está en el libro la palabra “VIH” aparece dos veces en 
el proyecto piloto de educación para los jóvenes, ¡dos veces 
la palabra VIH!, entonces con ese proyecto cómo le vamos a 
hablar a esos jóvenes de lo que se preguntan, diría que con 
las jóvenes y los jóvenes tenemos que hablar de todos los 
temas, ser muy creativos y creativas para transformar ese dis-
curso técnico, en cómo me voy a la cama con ese otro, esa 
otra o esos otros y otras simultáneamente y si decido hacerlo 
de manera preventiva. 

Para conectar una intervención de Adriana, sobre todo para 
hombres gays que han hecho muchas investigaciones de 
porque me voy a follar con el otro sin condón y ni siquiera 
le pregunto su condición serológica, me vale huevo, por los 
estudios cuando un gay se encuentra con otro la probabili-
dad de que uno de los dos o los dos tengan VIH es altísima 
y a pesar de eso decidimos tener sexo penetrativo sin pre-
servativo. Claro las investigaciones cualitativas ya nos han 
dado mucha luz de por qué, es porque, por ejemplo estar 
con ese otro hace que yo me sienta bonito, deseado, joven, 
deseable, erótico para el otro, que en ese momento me dice 
que lo hagamos sin condón y yo prefiero hacerlo sin condón 
a renunciar a sentirme deseado, rico ese rato, entonces es 
más profundo de lo que alcanza uno a decir en esos 20 mi-
nutos estrictos, pero por supuesto estamos investigando en 
esa línea de por qué, claro porque no importa, me enamoro 
del otro y el VIH ya pasa a un segundo plano. 

Quería darle a través de mí la palabra, a Luisa Fernanda en 
una pregunta que nos hicieron: ¿qué pasa con las investiga-
ciones?, claro ¿quién está financiando en este país las inves-
tigaciones de VIH/sida? El UPA, que es el socio del Ministe-
rio de la Protección Social que con los exiguos recursos que 
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le quedan intenta buscar quien le da cuatro pesos y entonces 
pone a los académicos, a las ONG, las alinea, las copta y 
selecciona a quien le da esos recursos, algunas al toque final 
lo toman, lo censuran y luego los publican como les pasó a 
ustedes, otros lo dejan a uno decir barbaridades, en los li-
bros financiados por él, pero es una realidad, el movimiento 
está coptado. Las ONG están peleando entre ellas por ganar 
la licitación para el protocolo a nivel central, oiga peleamos 
o nos aliamos, es que hay solo 50 millones porque debajo de 
cuerda me contaron, entonces el proyecto hay que ajustarlo 
para que valga 50 millones, es decir neoliberalismo puro 
que se metió a la academia, que se metió a las investigacio-
nes, pero por fortuna vemos aquí nuevas generaciones para-
das con una postura política, ética diferente, sí se puede (a lo 
Belisario Betancur), si se puede, se puede, claro, cuando se 
quiere cuando se ha hecho carne en uno o una la categoría 
que sea, en el caso mío la defensa de la población juvenil 
frente al VIH, en el caso de María Yaneth todo lo que defien-
de, en el caso de Juanito, de Manuel, de Fabián, de Adria-
nita, de Daira, de Luz, de todos aquí, entonces creo que sí 
se puede, estamos en un momento crucial , el embate más 
duro del momento neoliberal de crisis de acumulación, hay 
que decirlo así, esta crisis de acumulación, hace que quizás 
no haya una décima ronda, porque los países donantes se 
están retirando porque primero tienen que darle de comer a 
los de su casa antes que dar dinero para África y para Amé-
rica Latina, no les parezca extraño que no haya siguiente 
ronda el otro año, se retiran los donantes que mantenían la 
terapia antirretroviral de los países africanos. 

Hilary Clinton sale en una alocución apesadumbrada, lloro-
sa, entiéndannos, tenemos que retirarnos de África porque 
Estados Unidos está mal, es decir la debacle en VIH apenas 
empieza. ¿Dónde estamos, hacia dónde vamos? Yo veo un 
panorama muy gris dado que los recursos van a disminuir, y 
están diciendo pero los tuvimos 10 años ahí mamando de la 
teta, y dónde estuvo la transferencia de tecnología, la capa-
cidad instalada, porque nos van a dejar sin presupuesto.
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INTERVENCIONES DEL PÚBLICO (Segunda ronda)

Intervención 1- Mi interpretación es sobre la mecánica pre-
ventiva, que tal vez John Harold no mencionó, creo que 
la acción centrada en los antirretrovirales, ha hecho frenar 
cualquier cosa diferente en la prevención, ¿por qué esa me-
dida?, no sé, yo tengo dudas, parece que la gente que trabaja 
ahí dice que sirve, pero, sólo esa medida terminó orientan-
do el diagnóstico, tratamiento, prevención, todo está guiado 
alrededor de eso, por ello la cooperación internacional se 
centra ahí, por eso son tan importantes los fondos interna-
cionales para mantenerlo, pero eso tiene un veneno. Todo 
el trabajo de las farmacéuticas en África era convencer a 
los países para que distribuyeran antirretrovirales en orbe, 
pero toda empresa farmacéutica sabe que luego de man-
tener a las personas en ese ritmo, además con una terapia 
que es de por vida, que por lo menos están pensando en 
que una persona puede durar 30 años, con eso, comprando 
permanentemente, por supuesto, donan los primeros cinco 
años pero luego tienen una población consumidora cautiva 
que va a mantener a las farmacéuticas. Entonces es un vene-
no grande, por eso a mí me entran muchas sospechas, todo 
ese énfasis en los antirretrovirales, lo claro es que eso me-
dia cualquier acción preventiva, porque todo termina allí, la 
gran prevención, en últimas, es suministrar antirretrovirales 
a la gente. Por supuesto eso genera todo tipo de limitaciones 
para la prevención.

Hay un tema que a mí me inquieta, claro, estamos hablan-
do de SIDA y eso tiene que ver con los determinantes de 
la sociedad, pero lo mismo pasa con otras enfermedades. 
Entiendo, hay banderas de lucha frente a este tema, por eso 
es tan llamativo que sea tan importante ver el tema como 
algo mundial, pero lo mismo se podría decir con otras en-
fermedades, y lo llamativo al comparar es advertir que el 
grado de vulnerabilidad de la población ante todo tipo de 
enfermedades ha aumentado justamente en esta época del 
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neoliberalismo a ultranza. Entonces uno diría “carajo”, la 
transformación no es parecida, que entre otras cosas cuando 
a mí me presentan el panorama epidemiológico del país no 
es la enfermedad que afecta a los colombianos y en el mun-
do tampoco, lo que pasa es que ha sido la enfermedad que 
ha tenido eso sí, un peso político muy fuerte por la moviliza-
ción social que ha generado, pero los perfiles epidemiológi-
cos también dicen que hay otras enfermedades que también 
se explican por esa vulnerabilidad de las poblaciones.

Intervención 2 - Durante toda la semana lo único que hemos 
escuchado son informes de investigaciones, de estudios, en 
lo que nos muestran la misma situación durante los últimos 
diez años, las preguntas siguen siendo las mismas, las res-
puestas siguen siendo las mismas, y las recomendaciones 
también. Entonces además de la angustia que eso me genera, 
porque creo que no se han dado cambios significativos, aun-
que así lo queramos mostrar y aunque quienes trabajamos 
en estos temas queramos sentirlo de esa manera, creo que el 
comentario y la pregunta va hacia dos sentidos: el primero, 
realmente ¿qué está pasando para que durante los últimos 
diez años estemos escuchando lo mismo y preguntándonos 
por lo mismo, porque eso muestran las investigaciones?, y lo 
segundo es cambiar un poco la lógica de nuestros análisis. 

Analizamos el sistema, la estructura, la política y vemos los 
impactos que eso tiene en las configuraciones de los sujetos 
y de las sujetas, pero ¿qué pasa con quienes trabajamos en 
esto?, ¿qué estamos haciendo realmente nosotros?, y creo 
que no es cuestionar sus papeles en lo personal sino cuestio-
nar nuestro actuar, ¿qué estamos haciendo nosotros también 
para que esas configuraciones cambien?, porque la política 
no está allá puesta, nosotros trabajamos en esto, ¿qué es-
tamos haciendo y de qué formas empezamos a jugarle el 
juego también a estos temas?, entonces igual, trabajamos en 
organizaciones pero resulta que trabajamos también con co-
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operación internacional y resulta que hacemos academia y 
resulta que le jugamos a todos los escenarios que aunque si 
nos da una movilidad, también nos compromete de alguna 
manera. Entonces ¿cuáles son nuestros papeles y cómo ha-
cemos nosotros para cambiar un poco esa lógica? Porque es 
muy fácil estudiar y cuestionar en un lugar, desde la acade-
mia, donde es fácil decir “el sistema no funciona, la política 
no funciona”, pero qué pasa cuando también estamos en 
otro lado y empezamos a jugarle a lo mismo.

INTERVENCIONES DE LOS PANELISTAS  (Segunda ronda)

Juan Simbaqueba Vargas - En primero, no es fácil hacerlo 
desde la academia, por todas las implicaciones que eso tie-
ne incluso en tu vida académica. Dos, frente al tema del 
fondo global creo que es un llamado de atención precisa-
mente para entender por qué estamos delegando la respon-
sabilidad del financiamiento de la prevención y atención al 
VIH sólo en la cooperación internacional y cómo permiti-
mos que el ministerio nos venda, muy bien vendido, que es 
un esfuerzo del ministerio y seguir más bien quitándoles la 
responsabilidad.

Considero que la financiación del fondo global trae más que 
veneno, porque trajo un mecanismo de organización de país 
que es un sistema paralelo a la organización estatal para to-
mar decisiones en el país respecto al tema. Por otra parte, es 
un sistema que entra a suplir la responsabilidad de un país 
en términos de prevención y atención integral. 

Hay que señalar que precisamente en Colombia no tuvimos 
por mucho tiempo recursos del Fondo Global porque las 
propuestas de país no estaban centradas en la distribución 
de antirretrovirales, porque era una propuesta bastante sui 
generis frente al tema de prevención. Es más fácil financiar 
las propuestas que tienen un gran componente de suministro 
de antirretrovirales y no las que tienen propuestas alterna-
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tivas. Adicionalmente, propuestas de 125 mil millones de 
pesos de los cuales para la ejecución en terreno se destinan 
5 mil millones. ¿Qué presentación tienen? ¿Cuál es el grueso 
de la inversión presupuestal?

John Harold Estrada - Soy un antiimperialista confeso, de-
clarado, pero exijo, demando tratamiento antirretroviral 
para todas las personas viviendo con VIH, tenemos que dar 
la pelea para sacar las transnacionales pero quedarnos con 
nuestros medicamentos genéricos, porque podríamos decir 
¡no!, vamos a hacer un acto de resistencia y no vamos a 
tomar antirretrovirales, entonces tenemos que seguir discu-
tiendo pero, con tratamiento para todos y todas.

Manuel gonzález Mayorga - Sólo quisiera retomar lo que 
dice Juan, que hacer ese tipo de investigación y salir y de-
nunciar no es fácil, eso tiene una repercusión en tipos, en 
espacios institucionales, el mismo hecho de que de cierta 
forma éstas investigaciones tengan que ser presentadas con 
un titulo más bonito para que nos dejen entrar en ciertos 
espacios, eso ya genera un reto y unas dificultades y sí cues-
tiona permanentemente. Para mí fue un cuestionamiento 
ésta investigación, cuando iba por la mitad del estudio y me 
di cuenta de que le estoy siguiendo el juego a las transna-
cionales haciendo investigaciones precisamente en terapia 
antirretroviral y no mirando el resto de lo que es el manejo 
real de atención. Es un tema ahí de cuestionamiento perma-
nente que toca hacerle; uno de los hallazgos que tuvimos en 
el estudio fue con respecto a la guía de atención nacional, 
básicamente como que no se sabe qué hacer con los pacien-
tes que requieren terapia antirretroviral, si no la requiere, ni 
idea, no saben ni quién lo maneja, ni qué le dicen, ni cada 
cuánto viene, nada. Entonces hay unos elementos importan-
tes que si han salido acá y que son parte de la reflexión, es-
tamos ahí en la lucha constante y vamos a ver qué hacemos, 
hacia dónde vamos, si seguimos o qué.
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Se conmemoró el 1 de diciembre de 2011, el aniversario nú-
mero 30 de la pandemia más devastadora que ha enfrentado 
la humanidad desde la terrorífica Muerte negra que asoló 
Europa entre los años 1348 y 1351 y de la que se afirma que 
causó la muerte a cerca del 40 por ciento de la población 
de aquel entonces. La pandemia del VIH al ser mirada en 
retrospectiva, aparece en el año 1981 con el denominado 
paciente cero (0), y que corresponde a un hombre de na-
cionalidad canadiense que se desempeñaba como auxiliar 
de vuelo de una aerolínea transcontinental y que según un 
estudio epidemiológico conducido por el centro de control 
para las enfermedades de Atlanta C.D.C., pudo transmitir la 
epidemia a muchas de sus parejas sexuales. Sin embargo, 
llamarlo paciente cero, resulta una paradoja, pues según 
Matthew Modine, el actor que recrea a Gaetan Dugas en 
la película de Roger Spottiswoode “Y la banda tocaba”, de 
1999, “Si yo tengo esto (el VIH) alguien debió transmitírme-
lo…”. Mejor valdría referirse a esta persona como primer 
paciente diagnosticado en los Estados Unidos de Norteamé-
rica y no como un número. Luego de él, siguieron cerca de 

19 PhD en Salud Pública. Profesor asociado Doctorado interfacultades 
en Salud Pública y Facultad de Odontología Universidad Nacional de 
Colombia. Investigador grupo “Salud Colectiva”

20 Odontólogo. Universidad Nacional de Colombia Colaborador en  
redes de apoyo para niños, niñas y jóvenes que viven con VIH/SIDA.
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65 millones más de personas, de las cuales cerca de 30 mi-
llones han muerto por el SIDA o sus consecuencias y de allí 
el encabezado de este párrafo al referirnos a esta como la 
pandemia más devastadora desde la muerte negra. Y qué de-
cir de aquellos que, aunque vivos, están condenados a una 
muerte prematura por las barreras y la violencia estructural 
que los sistemas sanitarios (que ya no son de salud) ejercen 
sobre ell@s y sus familias y los millones que cada año están 
condenados a una muerte social por culpa de la epidemia 
del estigma y la discriminación. A esos millones de muert@s 
que pudieron evitarse, a aquellos que no podremos contri-
buir a salvar, pero sobre todo a los que si podremos ayudar 
a vivir, dedicamos este escrito.

Durante los primeros años de la pandemia, esta fue nega-
da de manera sistemática por el ultraconservador gobierno 
encabezado por Ronald Reagan en Estados Unidos y sólo 
después de su reelección y gracias al valeroso esfuerzo de 
la comunidad más afectada para el momento (hombres ho-
mosexuales de las principales ciudades estadounidenses, en 
particular de San Francisco y Nueva York) se asumió que no 
era una enfermedad exclusiva de personas homosexuales, 
ya que se hablaba y aceptaba abiertamente que era la enfer-
medad de las cuatro H (Homosexuales, Haitianos, Hemofí-
licos, Heterosexuales). Se comenzó a aceptar que el SIDA 
era un problema de tod@s, pero se perdieron años valiosos 
de investigación y de prevención, que llevaron las cifras al 
espeluznante record de 5 millones de infectados por año y 3 
millones de muertos al promediar 1999.

Desde muy temprano, al conformarse el organismo vincula-
do a Naciones Unidas para el monitoreo y vigilancia de la 
epidemia (UNAIDS por sus siglas en inglés), se puso en claro 
el papel que la educación jugaría en la contención de la epi-
demia. Claro, al sumarla a esfuerzos de índole curativo a las 
personas enfermas, distribución masiva y gratuita de condo-
nes, medicamentos antirretrovirales, atención y consejería 
a poblaciones vulnerables y un largo etc. Esto para dejar en 
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claro, de nuevo, que si bien la “educación para la prevención 
es la mejor de las vacunas” al decir de la UNESCO, esta no 
funciona sola por arte de magia y requiere de voluntad polí-
tica y de recursos que apuntalen esa voluntad. 

A continuación mostraremos algunos datos epidemiológicos 
que ilustrarán mejor a l@s lector@s sobre el papel crucial que 
debe jugar la educación, en particular la dirigida a l@s más 
jóvenes de nuestra población. La gráfica 1 muestra cómo en 
algunas regiones se está incrementando a gran velocidad la 
transmisión del VIH, como en aquellos países en rojo; en 
algunos se estabiliza (en color gris) y en otros, por fortuna, 
está disminuyendo (color verde). A pesar de lo anterior, no se 
puede cantar victoria pues de la mayoría de países, en color 
blanco se tienen datos insuficientes o ni siquiera hay datos, 
en resumen, la tarea está por hacer.

GRÁFICA 1 
Cambios en la incidencia de la infección VIH (2001 a 2009)

GLOBAL REPORT
Figura 22 

Changes in the incidence of HIV infection, 2001 to 2009

Increasign > 25 %

Stable

Decreasign > 25 %

Insufficient data

Se hace referencia a datos insuficientes cuando no se tienen 
estudios comparativos de un año con otro. Colombia es uno 
de esos países en donde no se podía comparar, porque no 
se habían hecho estudios de gran magnitud, en la actualidad 
se están terminando, y ya se conocen algunas cifras en po-
blaciones vulnerables como Hombres que tienen sexo con 
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otros hombres, trabajadoras del sexo y habitantes de calle, 
por mencionar los que ya se han culminado. 

Quedan pendientes los datos de mujeres transgénero y los 
de población carcelaria, para completar el panorama epide-
miológico nacional.

TABLA 1
Número absoluto de personas viviendo con VIH.

En la tabla 1 se presenta la información de la prevalencia en 
porcentaje, relativa a los jóvenes (personas que están entre 
15 y 24 años) separados por sexo. Se observa una inequidad 
mayor al compararlos con la población adulta, ya que de un 
total de 5 millones, 2.7 millones se ubican en el cono sur 
africano y el resto de ellos la mayoría en países pobres. Se 
empieza a intuir que algo pasa con las variables relaciona-
das con los ingresos y el grado de desarrollo, como el nivel 
de educación medido en años de escolaridad promedio en 
lo que tiene que ver con infección VIH en los jóvenes.

Región Female 
(low estimate-high estimate)

male 
(low estimate-high estimate)

Total
(low estimate-high estimate)

Easten and
Southern Africa

West and
Central Africa

Middle East and 
North Africa

South Africa

Easten Asia and the 
Pacific

Latin America and the 
Caribbean

Central and Eastern 
Europe/ Commonwealth 

of independent States 

World

1,900.000
(1,7000.000 - 2,300.000)

800,000
(640,000 - 1,100,000)

62,000
(48,000 - 84,000)

150,000
(130,000 - 170,000)

83,000
(49,000 - 107,000)

120,000
(94,000 - 150,000)

52,000
(44,000 - 59,000)

3,200,000
(2,900,000 - 3,9000,000)

780,000
(670,000 - 930,000)

340,000
(260,000 - 450,000)

32,000
(26,000 - 41,000)

170,000
(150,000 - 210,000)

100,000
(56,000 - 128,000)

130,000
(91,000 - 240,000)

29,000
(25,000 - 33,000)

1,700,000
(1,400.000 - 1,900,000)

2,700,000
(2,400,000 - 3,200,000)

1,100,000
(900,000 - 1,500,000)

94,000
(73,000 - 120,000)

320,000
(280,000 - 380,000)

180,000
(100,000 - 230,000)

250,000
(190,000 - 390,000)

81,000
(69,000 - 92,000)

5,000,000
(4,300,000 - 5,900,000)

Note: The estimales are provident in roounded numbers, but because unrounded numbers were used in the 
calculations there may be discripancies between the totals.
Source: Adapted fron opportunlty in Crisis: Preventing HIV from early adolescence to young adulthood. 
UNICEF, 2011
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GRÁFICA 2 
Prevalencia por región y sexo en gente joven 

con edades entre 15 y 24 años (2009)

En la gráfica 2, distribución por sexo, se observa en algunas 
regiones mayor infección en las mujeres que en los hom-
bres, claramente se sigue notando que en África subsaharia-
na la prevalencia en jóvenes, es tres veces mayor en mujeres 
que en hombres, es decir, existe una fuerte influencia en 
función del género en cuanto a infección VIH, lo cual lleva 
al cuestionamiento de por qué si son ambos jóvenes, él y 
ella viviendo en el mismo país, ellas están más infectadas. 
La respuesta no es simple, más su fuerte relación con la cate-
goría de género, en tanto las mujeres han sido asumidas por 
la cultura patriarcal, como inferiores, sumisas y recatadas, 
por tanto incapaces de decidir sobre su propio cuerpo en 
términos de placer y/o fecundidad, decisión que recae sobre 
los hombres, empieza a darnos pistas del porqué de esta 
inequidad.

Note: The boundaries and the manes shown and the designations used on these maps 
do not imply official endorsement or acceptance by the United Nations.

0,2%
(0,1 %-0,3%)

0,2%
(0,2 %-0,5%)

Fenale Male

0,2%
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(0,2 %-0,4%)

Fenale Male
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North America
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Central and South America Fenale Male
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Oceania
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Western and Central Europe Eastern Europe & Central Asia
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FIGURA 1
Prevalencia de VIH en trabajadores y trabajadoras sexuales, HSH, usuarios  

de drogas inyectables, en países seleccionados (2010)

En la figura 1, se habla de subpoblaciones dentro de los y las 
jóvenes de las tres poblaciones más vulnerables en el planeta 
(sean jóvenes o adultos). Son los y las trabajadoras sexuales, 
los hombres que tienen sexo con hombres (HSH) y las perso-
nas que se inyectan drogas. Son los grupos poblacionales con 
el monitoreo más riguroso, porque son quienes muestran el 
termómetro de la pandemia con mayor exactitud.

En la columna A, de estudio de trabajadoras y trabajadores 
sexuales, se observa que en algunos países, existen prevalen-
cias altísimas frente al promedio de su región, que ya era alta. 
Por ejemplo, Guinea-Bissau presenta 23.8 por ciento de pre-
valencia de VIH entre sus trabajadores y trabajadoras sexua-

a) sex workeres, 
2009-2010

b) men who have sex with men, 
2008- 2010

C) people who inject drugs,
2008-2010

Belarus

Benin

Chad

China

Gabon

Guinea Bissau

Guyana

Jamaica 

Kazakhstan

Kyrgyzstan

Moldova

Morocco

Niger

Pakistan

Papua New Guinea

Philippines

Russian Federation

Tunisia

Bahamas

Chile

China

Cuba

Georgía

Kazakhstan

Myanmar

Nepal

Papua New Guinea
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Russian Federation

Ukraine

Uruguay

Uzbekistan

Vietnam

Alfaganistan
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Russian Federation

Saint Lucia

Tajikistan 

Ukraine

Uzbekistan
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3,0

1,7
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0,1
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0,3

Source: UNGASS Country Progress Reports, 2010.
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les, y para complementar el análisis debe considerarse que 
ellos y ellas tienen clientes, que a su vez tienen parejas, esta-
bles o no, configurando de esta manera una cadena de trans-
misión de proporción geométrica. Y no para estigmatizar, ni 
mucho menos, pero los y las trabajadores sexuales, pueden 
ser objeto de transición epidemiológica en muchos países o 
ser parte de la solución si se les selecciona como sujetos de 
acciones educativas fuertes para disminuir la prevalencia.

En la columna B correspondiente al grupo de jóvenes HSH, 
se observan las prevalencias en los países donde hay datos: 
Bahamas 24 por ciento (recordemos que la prevalencia del 
Caribe está cercana al 5%), la república de Myanmar 12.6 
por ciento (en la península Indochina), la Federación Rusa, 
que viene con un problema severo en la epidemia, pero es 
de destacar que en los jóvenes HSH hace repunte de cifras 
con 10.8 por ciento, mientras Europa oriental no llega como 
región al 1 por ciento.

Es de anotar que en general, todos los países tienen en sus 
HSH prevalencias por encima de la población que se deno-
mina general, que es la población que acude a los servicios 
de salud a la toma de exámenes y que es la que se puede 
monitorear con mayor frecuencia y contra la que se compa-
ran las demás poblaciones.

En la última columna, personas que se inyectan drogas, se 
destaca una situación compleja, ya que todos los países que 
informan datos, presentan prevalencias muy altas, fenómeno 
explicado en parte por que las personas usuarias de dro-
gas inyectables cruzan muchas variables de vulnerabilidad 
(pobreza, marginalización, venta de servicios sexuales, ha-
bitantes de calle etc.) y esto explica la existencia de mayor 
prevalencia en este grupo; muchas de estas personas para 
poder consumir venden su cuerpo sin considerarse traba-
jadores del sexo, o tienen parejas estables y ocasionales, 
sugiriendo que la posibilidad epidemiológica de estas po-
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blaciones sea en términos negativos o positivos, es enorme. 
Por tanto, deberían ser objeto de acciones contundentes con 
presupuestos proporcionales al grado de afectación que han 
mostrado.

Aquellos países denominados de la primera ola de la pan-
demia (Tabla 2), es decir, donde primero se reportó el VIH y 
donde se supondría que la prevalencia ya pasó la cresta de la 
ola (ahora estaríamos en el valle), presentan aún altas cifras y 
se requieren esfuerzos enormes para que sigan bajando o al 
menos se estabilicen en niveles manejables.

TABLA 2 
Países de la “primera ola en reporte de infección por VIH/SIDA.

First-wane countries

Source: United Nations Children´s Fund (2009). Children and Aids: fourth 
Stocktaking report. United Nations Children´s Fund, New York.

Encerrados en recuadros, se destaca algunos países del Áfri-
ca que se mantienen con prevalencias muy elevadas en su 
población juvenil:
 •  10.47 por ciento para Lesotho
 •  14.2 por ciento para Suazilandia
 •  6.85 por ciento para Namibia
 •  5.39 por ciento para Malawi

Brazil  275.807  0,80  Concentrated
Malawi  156.559  5,39  Generalized
Vietnam     77.908  0,45  Concentrated
Côte d´lvoire   65.570  1,60  Generalized
Lesotho    50.236  10,47  Generalized
Swaziland    40.860  14,20  Generalized
Ghana    40.036  0,84  Generalized
Ukraine  103.362  1,50  Concentrated
Namibia     31.438  6,85  Generalized

Number of young 
people living with

HIV

HIV prevalence (%)
15-24 years

Epidemic scenario Country
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Brasil reporta en su población joven 0.8 por ciento, dato que 
contrastado con el promedio de América Latina (0.5%), indi-
ca que los jóvenes en tal país están por encima del promedio 
regional, que es una cifra alarmante.

En los países de la llamada segunda ola, es decir donde el 
VIH llegó y se propagó mucho después, se reportan también 
altas prevalencias (Tabla 3):

TABLA 3
Países de la “segunda ola“ en reporte de infección por VIH/SIDA.

Second-wane countries

Source: United Nations Children´s Fund (2009). Children and Aids: fourth 
Stocktaking report. United Nations Children´s Fund, New York.

En los recuadros se resaltan países como Botswana con 10.17 
por ciento, que tiene la más alta prevalencia de la región, así 
como otros cuatro países africanos con cifras bastante al-
tas (Kenya, Mozambique, Zambia y Zimbabwe) y Sudáfrica, 
que a pesar de reportar una prevalencia más alta en años 
pasados, continúa muy alta.

En lo que respecta a Colombia, datos del último estudio cen-
tinela (estudios con población especial que se supone no 
deberían tener VIH y que por lo tanto monitorearlos es muy 
importante) indicaron cifras preocupantes: (Gráfica 3).

South Africa  837 701  8,33  Generalized
India  685 348  0,30  Concentrated
Kenya   289 765  3,80  Generalized
Mozambique 249 371  5,71  Generalized
Zambia  189 401  7,44  Generalized
Zimbabwe 167 877  5,32  Generalized
United Republic of 
Tanzania    59 374  0,70  Generalized

Botswana    44 101  10,17  Generalized

Number of young 
people living with

HIV

HIV prevalence (%)
15-24 years Epidemic scenario Country
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GRÁFICA 3 
Prevalencia de VIH en Centro y Suramérica

• Población gestante: no deberían tener VIH, y por ello se 
ha trabajado mucho en tal grupo poblacional para evitar 
transmisión; a pesar de esto, el último informe expone 
una prevalencia de 0.2 por ciento, cifra muy alta, dado 
que es una población protegida y debería ser de 0 por 
ciento. Si se encuentra tal prevalencia en esta población, 
la pregunta es ¿que podría estar pasando con la pobla-
ción denominada general? (Se entiende como población 
general aquella que acude en algún momento del año a 
los servicios de salud)

• Se calcula (según cifras del ministerio) que Colombia 
mantiene el dato del año pasado (2011) para población 
general con una prevalencia de 0.57 por ciento, lo cual 
nos sitúa por encima del promedio de América Latina y se 
presume que la cifra va en aumento.

• Los valores del estudio multicéntrico de HSH son real-
mente alarmantes:
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• Cali, 24.1 por ciento, si Colombia tiene una prevalencia 
de 0.57 por ciento en su población general y en uno de 
sus grupos vulnerables tal cifra, epidemiológicamente ha-
blando se tiene un panorama “africanizado”, es decir que 
recrearía las condiciones que vivió África al comienzo de 
la pandemia, lo cual quiere decir ni más ni menos: devas-
tación.

• Barranquilla, 13.6 por ciento; es el primer estudio de pre-
valencia en HSH realizado para tal población en esta ciu-
dad, que cuenta con características especiales: vive en un 
puerto turístico, tiene patrón cultural característico (ma-
chista, conservador), por tanto la sexualidad está más en-
cubierta, y será difícil llevar la prevención a las personas, 
con todas las implicaciones derivadas.

• Bogotá es la única población que contaba con dos es-
tudios en HSH previamente, pero se habían hecho con 
muestreo intencionado (con posible sesgo de selección), 
por tanto no pueden ser inferidos a la población. El último 
estudio se hizo con un muestreo no intencionado, y se 
aproxima actualmente (desde la epidemiologia) a la reali-
dad, más alarmante aún, dado que si la población que se 
expone, es la situación más aproximada a la realidad de 
los HSH de las 7 ciudades enunciadas, el país está frente 
a una epidemia de grandes dimensiones.

 • Cúcuta 10.9 por ciento, ciudad fronteriza.

 • Cartagena 10 por ciento, Distrito Turístico.

 • Medellín 9.1 por ciento.

 • Pereira (es su primer estudio) 5.6 por ciento.

El problema está desbordado, la sociedad civil, la comuni-
dad de afectados y la academia, nos planteamos, ¿qué va a 
hacer el gobierno?
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A raíz de la descentralización estatal, instituida desde la 
constitución de 1993, el Ministerio de Salud puede plan-
tear ideas, pero no tiene autoridad para garantizar el cum-
plimiento de ellas de parte de los entes territoriales, ya que 
el ministerio perdió la rectoría del sistema bajo el modelo 
actual, al cual debe sumarse el ya conocido carrusel de las 
EPS que han asumido figuras similares a los carteles mafio-
sos que vemos en las películas. Pero pasa en la vida real y 
cotidiana de l@s colombian@s.

El Estado dice: hay que efectuar estudios, dispone del dinero 
para hacer campañas, impresión de afiches, comerciales de 
radio, de televisión, encuentros como el del parque de Lo-
urdes, realizados cada 1 de diciembre en donde se reparten 
afiches, plegables y condones… Y el resto del año, ¿qué se 
va a hacer?

Los reportes internacionales y nacionales coinciden en se-
ñalar que en los países y regiones más afectados por la epi-
demia, se presenta un aumento del porcentaje de jóvenes 
que tienen una iniciación sexual temprana, un alto número 
de parejas sexuales, relaciones sexuales penetrativas no pro-
tegidas, infecciones de transmisión sexual, bajos niveles de 
conocimiento sobre ITS/VIH/SIDA, desinformación sobre el 
uso del preservativo y escasas medidas de prevención en sa-
lud sexual y reproductiva, entre otras variables estudiadas 

El iniciarse temprano (12, 13, 14 años) en la vida sexual 
constituye una categoría de riesgo a nivel internacional para 
los jóvenes, lo deseable sería un inicio tardío, con mejor 
información frente a la pandemia. Los países más ricos, con 
mayores niveles educativos, presentan edades de iniciación 
sexual más altas (17, 19 años). Países más pobres suelen te-
ner edades de iniciación sexual bajas (11, 12, 13, 14 años), 
sumado a un cruce de variables complejo: falta de educa-
ción, de empleo, de trabajo. Si hubiera sistemas de salud, de 
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educación y de bienestar social más eficientes, la población 
se ocuparía en otro tipo de actividades propias de su edad, 
como acudir al colegio, a los centros culturales, museos, bi-
bliotecas, conciertos, etc.

El alto número de parejas sexuales en un año y las prácti-
cas desprotegidas con las mismas, otra categoría de riesgo a 
considerar, aumenta la probabilidad de transmisión viral. La 
problemática no se centra en tener muchas parejas, sino en 
las prácticas que se tienen con las mismas. Al tener muchas 
parejas y muchas prácticas desprotegidas, la probabilidad de 
encuentro con alguien que vive con el virus aumenta y por 
ende la transmisión.

También se reportan relaciones sexuales penetrativas no pro-
tegidas, es decir se pregunta por uso de condón. Cuando se 
indaga por uso de condón, se refiere a:
 • Uso de condón en la primera relación: para ver cómo  

 inició la historia de su vida sexual.

 • Uso de condón en la última relación.

 • Uso de condón con pareja habitual.

 • Uso de condón con pareja no habitual.

Tales preguntas se utilizan para construir la categoría “uso 
de condón” y lo encontrado es un bajo uso sostenido de 
condón en la mayoría de los países que responden las en-
cuestas internacionales. 

Así mismo, deben someterse a análisis otros elementos im-
portantes dentro de ésta problemática:

Infecciones de transmisión sexual (ITS) altas. Las ITS son una 
variable que en epidemiología se denomina proximal o proxi 
de infección por VIH porque indican exposición potencial al 
virus, ya que el tener una ITS implica haber tenido una re-
lación sexual desprotegida y por tanto estar en posibilidad 
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de haber contactado con el virus. También biológicamente 
tiene importancia este punto dado que muchas ITS cursan 
con úlceras genitales (internas y externas), y la capacidad de 
penetración viral en una herida ulcerada es mayor.

Bajos niveles de conocimiento sobre ITS y VIH/SIDA. Des-
información sobre el uso del preservativo y medidas de pre-
vención en salud sexual y reproductiva, entre otras variables 
estudiadas, es decir, que los y las jóvenes no aparecían muy 
bien librados en esos estudios en las variables medidas.

La Asamblea General de las Naciones Unidas se realizó en 
junio de 2001 y trazó unos indicadores que los países miem-
bros se obligaban a cumplir. Muchos de ellos se tradujeron 
en lo que en salud se conoce como objetivos de desarrollo 
del milenio. Para VIH existen unos indicadores específicos 
conocidos en el argot popular como los indicadores UN-
GASS, por las iniciales de la asamblea general de las Na-
ciones Unidas en inglés: United Nations General Assembly 
Special Session.

FIGURA 2
Indicador UNGASS No. 15 

Region (Number of countries)  Number of countries reporting

Sub-Saharan Africa (45)

Middle East and North Africa (20)

East, South and Sout East Asia (24)

Oceania (14)

Central and South America (19)

Caribbean (13)  

Eastern Europe and Central Asia (12)  

Western and Central Europe (42) 

North America (3) 

Souce: UNGASS country progress Resports, 2010 
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El indicador número 15 (Figura 2) señala el número de países 
que reportan personas entre 15 y 24 años que se iniciaron 
antes de los 15. Ya se enunció la importancia de la variable 
“iniciación sexual temprana” para efectos de medición del 
impacto de la pandemia en jóvenes.

Dentro del informe se señala “número de países que contes-
taron el instrumento”. De aquellos países que lo hicieron, es 
importante señalar:
• África subsahariana: 36 de 45 países encuestados con-

testaron “si” a iniciación sexual temprana en mujeres y 
35 de ellos contestaron “si” a iniciación sexual temprana 
en hombres, según el indicador, África aún se encuentra 
en deuda en cuanto a medidas educativas de prevención 
para sus jóvenes con miras al control de la infección.

• Centro y Suramérica: en 12 de 19 países, las mujeres 
están iniciando su vida sexual antes de los 15 años, los 
hombres presentan iniciación sexual temprana en 8 de 
los 19 países.

• Caribe: 13 encuestados, 6 países reportan iniciación 
sexual temprana.

• Norteamérica: según la gráfica, no se reporta iniciación 
sexual antes de los 15 años.

• Oceanía: 14 países encuestados, 4 países reportaron ini-
ciación sexual temprana para los y las jóvenes.

Se puede concluir en esta gráfica, que a mayor nivel de in-
dustrialización, mayor es la edad de iniciación sexual.

Además se desprende de los datos anteriores un sesgo de 
género que pesa desfavorablemente sobre las mujeres. Otra 
conclusión importante de tal análisis de gráficas es que a 
mayor nivel de industrialización y desarrollo, mayor es la 
edad de iniciación sexual. En los países más atrasados en 
industrialización, menor es la edad de iniciación sexual. El 
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indicador número 16 (figura 3) señala en los países consul-
tados que sus jóvenes entre 15 y 24 han tenido múltiples 
parejas, la otra categoría previamente enunciada.

FIGURA 3
Indicador UNGASS No. 16 

 
Region (Number of countries)  Number of countries reporting

Sub-Saharan Africa (45)

Middle East and North Africa (20)

East, South and Sout East Asia (24)

Oceania (14)

Central and South America (19)

Caribbean (13)  

Eastern Europe and Central Asia (12)  

Western and Central Europe (42) 

North America (3) 

Souce: UNGASS country progress Resports, 2010 
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La gráfica se construye igual:
 • Número de países que contestaron el instrumento  

 (por región del mundo).

 • Número de países que contestan que sus jóvenes  
 hombres y mujeres tienen múltiples parejas.

En África se sigue observando que de los 45 países encues-
tados, en 34 las mujeres entre los 15 y 24 años tienen más 
de una pareja con una relación y los hombres en igual situa-
ción. Son los valores más abruptos de toda la gráfica. Hay 
tres regiones que tienen los valores iguales tanto en hombres 
como en mujeres, en el Caribe, en Europa central y en Áfri-
ca. El número de países que reportaron, notificaron la mis-
ma cantidad tanto de hombres como de mujeres que tienen 
sexo con alguna persona.
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Otra variable importante (en este caso parece que el género 
no fuese determinante), ilustra acerca de la región del Caribe, 
la cual dice que en cifras iguales hombres y mujeres tienen 
varias parejas, pero también dice que sólo en 4 de 13 países. 
Eso es clave, de 13 encuestados, solo 4 países dicen que sus 
jóvenes hombres o mujeres tienen más de una pareja. 

En contraste, en Norteamérica, de los países que reportaron, 
ninguno respondió que habían tenido más de una pareja. 
Es decir Norteamérica informa que sus jóvenes no se han 
iniciado a los 15 y no tienen más de una pareja, lo cual se-
ría el escenario ideal para contener la epidemia, si fuera un 
comportamiento que pudiera ser sostenido en el tiempo una 
vez l@s jóvenes se inicien en su vida sexual.

En el caso de Centro y Suramérica, en esta categoría hay más 
países donde se reporta que las mujeres tienen más de una 
pareja (12 en total), frente a los hombres (10 países), pero 
de todas maneras es una cifra alta frente al total de países 
que contestaron. Estas dos regiones no exhiben aún mejoría 
en cifras de los dos indicadores enunciados previamente. La 
medida de tiempo utilizada para estos indicadores es un año 
calendario, es decir el año anterior al del estudio. Un punto 
importante para someter a análisis corresponde al umbral 
de reporte de los indicadores, es decir, desde cuál porcen-
taje de respuestas de la población se reporta al cuestionario 
como afirmativo a una pregunta formulada. Con miras a la 
construcción de un criterio objetivo respecto al análisis de 
las cifras, vale la pena tener en cuenta el planteamiento an-
terior, porque el cuestionario lo responde un funcionario del 
nivel central, para el caso colombiano, por ejemplo, puede 
haber mucho ruido en la información y el reporte que se 
presenta puede tener sesgos de quien presentó el informe.

Por ejemplo, en el último instrumento que se creó, “países 
con proyectos educativos a nivel institucional que incluyan el 
VIH” a partir de la conferencia mundial en México, a Colom-
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bia le enviaron el instrumento y contestó “si”, que tiene un 
proyecto educativo institucional nacional que incluye el VIH. 
Colombia figura para éste indicador con “sí”, la gran pregun-
ta es “¿Si?”, los datos se deben mirar con cierta sospecha.

En la Figura 4 se combinan 2 indicadores: sexo antes de los 
15 (es decir iniciación sexual temprana) y múltiples parejas 
en los últimos 12 meses, para hombres y mujeres. Esta gráfi-
ca invita al optimismo: los dos indicadores objeto de estudio 
se comportaron mejor en el período 2004/2009 que en el 
1999/2003. Quiere decir que existe alguna medida que se 
está implementando que puede estar mejorando la situación 
y que el indicador va a ir comportándose de manera más 
similar a los países más desarrollados.

FIGURA 4
Gente joven y riesgo sexual: gente joven quien tiene sexo antes de los 15 

años y tienen múltiples parejas en los últimos 12 meses

En la figura 5 se visualiza la categoría “uso de condón”, re-
porte de uso de condón durante encuentro sexual con la 
pareja no fija. Sólo aquellos países representados en la grá-
fica, informan que hay un uso relativamente alto de condón 
en esa última relación, debería ser 100, dado que si es una 
pareja desconocida, no se sabe acerca de la serología, por 
eso se hace énfasis en la categoría “non regular partner”. 
Los porcentajes no son alentadores, a pesar de ello, se des-
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taca Botswana que logra llegar a niveles cercanos al 80 por 
ciento, pero sabemos que este es uno de los países con una 
epidemia absolutamente devastadora, parece que la pobla-
ción ya sabe que al tener un encuentro sexual con un “non 
regular partner” es necesario el uso de condón.

FIGURA 5
Porcentaje de gente joven que reporta 

el uso de condón durante relaciones con una pareja no regular 
(África subsahariana 2001 – 2005)

En el indicador del 18 al 20 (Figura 6) “número de países que 
reportan uso de condón para las poblaciones de riesgo”, en 
porcentaje se seleccionan de nuevo las tres poblaciones que 
hemos citado con anterioridad:

Benin 2001

Botswana 2001

Burkina Faso 2003

Cameroon 2004

Chad 2004

Ghana 2005 

Guinea 2005

Kenya 2003

Lesotho 2004

Madagascar 2003

Malawi 2004

Mali 2001

Mozambique 2003

Nigeria 2003

Rwanda 2004

Senegal 2005

United Republic of Tanzania 2003

Uganda 2004

Zambia 2005
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FIGURA 6
Indicadores UNGASS 18 – 20: número de países en porcentaje que 

reportan uso de condón en la última relación sexual en poblaciones de 
alto riesgo con edades por debajo de los 25 años

Key populations   Number of countries

Sex workers

Men who have sex with men 

People who inject drugs

 More than 90%      50 to 90%      Less than 50%

 • Trabajadores y trabajadoras sexuales.

 • HSH.

 • Usuarios y usuarias de drogas inyectables.

Se usan tres categorías para crear la escala:

 • Más de 90 por ciento de los encuestados de esa  
 categoría lo usaron.

 • Entre 50% y 90 por ciento de los encuestados de esa  
 categoría lo usaron.

 • Menos del 50 por ciento de los encuestados de esa 
 categoría lo usaron.

Dadas esas pautas, se analiza que las y los trabajadores 
sexuales son quienes más usan.

El siguiente grupo vulnerable, hombres que tienen sexo con 
hombres, en relación con los y las trabajadoras sexuales, tie-
nen porcentajes más bajos, hay menos países que informan 
que lo hacen entre 50 y 90 por ciento, y se disminuye el 
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número de países que informan que más del 90 por ciento, y 
aumenta la barra inferior que informa que menos del 50 por 
ciento lo usan. De los datos presentados hace un momen-
to, cruzándolos con éstos se deduce que la prevalencia en 
HSH en América Latina está muy alta y cuando se pregunta 
uso de condón en la última relación la respuesta es: “no”. 
Estos datos sirven para hacer una campaña alertando, gene-
rando conciencia. Se necesita comprender que los agentes 
educativos deben poder hablar a todo tipo de población. La 
mayoría de acciones educativas hablan un lenguaje hetero-
sexual, presumen que su población en general lo es, pero en 
especial sus jóvenes, optaron ya por la heterosexualidad y 
que es una sexualidad fija, permanente, lineal y que no hay 
jóvenes HSH o MSM o trans o de opciones sexuales o de gé-
nero múltiples. Cuando se instituye una acción educativa, se 
deben tener presentes las múltiples orientaciones de género, 
de sexo y de práctica sexual, o la situación de trabajo sexual, 
o si la persona está en uso de drogas. 

Si la prevalencia en la población general colombiana es 0.57 
por ciento (si hay 44 millones de habitantes en Colombia, 
aproximadamente existirían 200 mil seropositivos) la proba-
bilidad de un individuo de tal subgrupo de encontrarse con 
el virus, es baja.

Teniendo coma base lo anterior, se deduciría que a pesar de 
la importancia de implementar acciones educativas para la 
población general (bajo riesgo), más importante aún es la im-
plementación con enfoque en o con población vulnerable. 
Por ejemplo, a un joven HSH en cuya ciudad 24 por ciento 
de la subpoblación de HSH, viven con VIH, se le debe decir 
“cuídese si ya se inició sexualmente”, “cuidado joven HSH, 
si no te has iniciado aún”. Si tal joven apenas está “salien-
do del closet”, es decir asumiendo su orientación de género 
frente a terceras personas en público, ese joven podría ir a 
buscar sexo; ¿dónde lo busca? Tiene varias opciones, si tiene 
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dinero, acude donde el trabajador o trabajadora sexual y en 
ese momento ya cruzó dos variables de vulnerabilidad, o 
acude a sitios de homosocialización e intercambia sexo con 
otro HSH que puede o no estar viviendo con el VIH, dado 
que los distintos estudios de comportamiento realizados en 
el mundo, muestran que los sitios de homosocialización y/o 
de intercambio sexual como casas de baño o sitios de turis-
mo, videos, bares son frecuentados en gran medida por HSH 
o personas que ya conocen su estado serológico pero no 
necesariamente lo discuten públicamente y por ello hay una 
mayor probabilidad de que estos jóvenes “recién llegados” 
(New kids on the block) resulten también infectados si no se 
protegen adecuadamente.

Cuando se habla con la población, se deben manejar muy 
bien las cifras, dado que la prevalencia varía dependien-
do del grupo al que se pertenezca, si se dice, por ejemplo, 
que en Colombia la prevalencia es baja, las personas pue-
den pensar que no tenemos problema respecto al VIH. Pero 
existen personas de diversa opción de género y de práctica 
sexual en nuestro país, además la sexualidad no es lineal 
ni fija, se puede tener una opción preferentemente hetero-
sexual hoy, pero puede decidir experimentar otra opción en 
otro momento. Como la población a la que el otro pertenece 
tiene 24 por ciento de prevalencia, si se tiene una relación 
sexual no protegida, la probabilidad es alta. Entonces se 
debe hablar que dependiendo de la práctica, la probabilidad 
de encontrarse con el virus varía.

Por eso hay que hablar de las cifras de todos los grupos cuan-
do se hace educación, porque el gran deseo es que todos se 
conviertan en multiplicadores y multiplicadoras. La idea es 
la apropiación de las cifras, el peligro que se tiene es creer 
que es un problema de esos grupos vulnerables. Inmediata-
mente suceden dos cosas: 
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Generar 1. más estigma, 2. más discriminación y sentir “eso 
no es conmigo”, “ese no es mi problema”, lastimosamente 
esas son las tendencias globales. 

Por supuesto también la población general tiene VIH: las 
embarazadas tienen VIH, en banco de sangre se detecta VIH, 
en cualquier círculo de la población está presente, que la 
probabilidad sea más alta en uno u otro grupo, es cierto, 
pero si por ejemplo tú eres seminarista, estás recluido todo 
el año con una comunidad, solo ves a tus otros compañeros, 
o estás en el cuartel, puede que haya encuentros sexuales 
entre hombres así no sean de orientación homosexual. Por 
ejemplo, las fuerzas militares tienen prevalencias por enci-
ma del promedio poblacional del país, explicado en parte 
porque están confinados, están lejos de sus parejas y cuando 
pueden tienen sexo quizás sin la debida protección, sexo a 
cambio de dinero, entre otros factores de vulnerabilidad.

De las cifras podemos concluir entonces que, los y las traba-
jadoras sexuales son quienes más se cuidan, porque trabajan 
en eso, porque tienen un poco más clara la situación a la 
que se están enfrentando.

DONACIÓN DE SANgRE Y PRUEBAS PARA EL VIH
Cuando una persona dona sangre, firma un documento 
donde consiente que su sangre sea examinada para varios 
patógenos, entre ellos, el VIH. Si una vez procesadas y exa-
minadas, todas las muestras alguna(s) resultaran positivas, 
se debe llamar a la persona donante para que tenga una 
asesoría para recibir el resultado o te pueden llamar a decir-
te “ya está su carnet de donante”. Las cosas han cambiado 
un poco, siguen pasando cosas indebidas, pero te pueden 
llamar también para la cita mencionada de asesoría, porque 
no se puede entregar un examen sin asesoría. Lo absurdo es 
que en este país las personas sin consejería previa a la toma 
de sangre superan el 50 por ciento (datos del último estudio 
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realizado en Bogotá), cuando la normatividad dice que para 
hacer una prueba de VIH debe mediar una consejería pre y 
post y por esto esa cifra debía ser cercana a cero.

Con esta información reciente de la capital queda en evi-
dencia que los servicios de salud son poco confidenciales, 
hay poca ética en el manejo de la información frente al VIH, 
todavía se maneja con morbo, sin generalizar, pues hay hos-
pitales que lo manejan adecuadamente. Si hubiera un proto-
colo perfecto en funcionamiento, no habría morbo, ocurren 
esas situaciones todavía, en 2012, 30 años después, se debe 
tener cuidado con ello porque puede generar mayor estigma 
hacia las poblaciones afectadas. El reto es mirarlas en positi-
vo, ver cómo hacer para proyectar las acciones educativas y 
sentir que aunque se pertenezca a la población general, hay 
riesgo de encuentro con alguien que tiene VIH y tener una 
práctica desprotegida. El valor agregado o la ganancia es 
que tod@s de ahora en adelante tengamos sexo protegido.

Todos los informes internacionales reportan que uno de los 
ejes para el control de la transmisión del VIH es la educa-
ción, es decir, nadie pondría en duda hoy que la educación 
juega un rol fundamental en la contención de la epidemia. 
Por supuesto, no puede ir sola, tiene que haber otros ele-
mentos, por ejemplo pruebas.

A manera de sondeo, se pregunta durante la conferencia del 
primer autor ¿cuántas personas del auditorio se han hecho la 
prueba este año? Ninguno de ellos reportó afirmativo. Den-
tro de las razones para no hacerla se encontró no sentir per-
tenencia a un grupo de vulnerabilidad, no sentir necesidad 
de hacerla en el momento actual, barreras de acceso en el 
servicio, inclusive, estigma y discriminación por el sólo he-
cho de solicitarla.

Nótese como un indicador de progreso de país, de cómo va 
el control de la pandemia, es si la gente ha tomado concien-
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cia de hacerse la prueba regularmente y según se mostró 
arriba, nuestr@s jóvenes no sienten la necesidad de hacerse 
la prueba.

En ese mismo auditorio, nadie ha sentido la necesidad de 
hacérsela, por lo que sea y aquel o aquella que sintió la ne-
cesidad y demandó al servicio, este pudo hacer dos cosas: 
o lo desestimuló porque pensamos que es una enfermedad 
restringida a grupos de riesgo, entonces la gente le da mie-
do que los juzguen en un servicio de salud y no se hace la 
prueba. Debería todo joven en edad sexualmente activa, de 
merecer hacerse la prueba para saber como está y tomar de-
cisiones con respecto a su vida y a sus parejas sexuales, 

Es triste ver que “el bienestar se tornó en malestar, y el ma-
lestar hay que desaparecerlo”. El sistema de bienestar uni-
versitario está destinado a desaparecer porque es una de las 
políticas neoliberales incluidas en las reformas, postulan 
que tales pruebas son para el sistema de Ley 100, cada es-
tudiante debe tener su IPS. Las universidades no somos EPS, 
dicen los funcionarios de turno, por ello el presupuesto para 
pruebas de VIH es muy limitado y se pone de manera antié-
tica al profesional de la salud a administrar la pobreza del 
sistema, esto facilita empezar a juzgar desde el estereotipo y 
“conductas de riesgo” para acceder a la prueba, problemas 
que hablan aun más de las barreras de acceso al sistema. 

La prueba diagnóstica para VIH se encuentra incluida en el 
POS, pero, el sistema está a punto de explotar, por corrup-
ción, alianzas y carteles de las EPS. El sistema tiene pensado 
todo para no hacer la prueba y por eso le dice a sus profesio-
nales: “queda a tu discreción, tenemos para 100 pruebas en 
este hospital, tú decides cómo las usas, si en octubre ya se te 
acabaron no puedes solicitar más”, entonces el médico, in-
tentará filtrar antes de solicitar la prueba, por contención de 
costos del sistema, no por una estrategia de salud pública. 
Queda en evidencia cómo el sistema de salud lo que desea 
es alejar a las personas de él mismo.
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Toda mujer mayor de 14 años en Colombia debería manda-
toriamente tener su citología y su prueba de papiloma virus 
con DNA, y la vacuna, que ya está disponible (se ha proba-
do que causa cáncer de cérvix), ese es el sistema que existe y 
el que hay que tratar de modificar y que surja uno nuevo.

En los planes de promoción y prevención de las EPS se con-
templa:

 • Tratamiento de ITS

 • Prevención de transmisión materno infantil

 • Suministro de preservativos masculinos/femeninos

Los condones están en el POS, claro, no como es deseable, 
lo deseable en un país, sería el suministro con base en la 
necesidad particular, en cambio, hay cierto número de con-
dones para ciertas consultas de programas especiales, la en-
trega debería ser para toda persona en edad sexual activa.

Y si se va al tratamiento antirretroviral para las personas vi-
viendo con VIH/SIDA, se hizo un estudio de cobertura an-
tirretroviral y con los indicadores utilizados, el sistema de 
salud no da abasto, debería recibirlo el 100 por ciento de 
las personas que lo necesitan, y esto desbordaría la capaci-
dad financiera del sistema, que es la principal preocupación 
de quienes lo defienden y no la salud de las personas, que 
debería ser el objetivo primero y último del sistema, no la 
rentabilidad financiera.

Otros documentos son más específicos y dicen que hay que 
proteger a los jóvenes mediante la educación y además vin-
cular el acceso al tratamiento antirretroviral con la preven-
ción, prevención para mujeres y niñas, prevención de trans-
misión materno infantil, inyecciones seguras y precauciones 
sanitarias y prevención de la transmisión sexual, todo eso se 
debería hacer para evitar que el VIH esté desbordado.
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Existe una lista de chequeo que dice que cuando se cumplan 
ciertos requisitos se habrá ganado la mitad de la batalla, uno 
de ellos es la educación básica universal (todavía se está 
lejos de la universalidad del acceso a la educación), y la se-
gunda, educación e información sobre todas las cuestiones 
de salud incluido el VIH/SIDA, es decir, los y las jóvenes que 
van al colegio o las instituciones educativas deberían hablar 
y saber todo sobre el VIH.

En la figura 7 (meta 6 de objetivos de desarrollo del milenio) 
se cita un instrumento internacionalmente validado y aplica-
do muchas veces en el mundo. Las cifras no son alentadoras, 
se reporta porcentaje de conocimiento integral o adecuado 
sobre VIH 2004/2009, para hombres y para mujeres:
 • Mujeres 24 por ciento
 • Hombres 36 por ciento

FIGURA 7
Indicador No. 6 de objetivos de desarrollo del milenio 

La anterior es la cifra integrada del planeta, recopila todas 
las encuestas del mundo y de cada 10 mujeres, solo 2.4, 
tienen un conocimiento que se supone, la puede ayudar 
a protegerse del VIH y 3.6 hombres de cada 10 tienen ese 
mismo conocimiento, es decir se requiere aún de acciones 

Orphan School Attendance (n=19)

Non-Orphan School Attendance (n=16)

Knowledge Males 15 – 24 years old (n=17)

Knowledge Females 15 – 24 years old (n=17)

Condom Use Males (n=23)

Condom Use Females (n=23)

% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1999-2003 2004-2009
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educativas de impacto, la cifra no alcanza a 40 por ciento 
de jóvenes que conocen como protegerse a sí mismos o a 
sí mismas y por supuesto a sus parejas sexuales, éste es el 
agregado del planeta, lo que quiere decir que hay regiones 
que están incluso peor, que pueden haber aportado un valor 
aún mayor. 

El siguiente mapa aunque antiguo (Gráfica 4) vale la pena 
citarlo para observar cómo era África hace unos años (2001), 
era el continente más afectado, se observan los países como 
informaban sobre el nivel de conocimiento de muchachas 
de 15 a 19 años.

GRÁFICA 4
Porcentaje de mujeres jóvenes que saben que una persona  

de apariencia sana puede tener VIH

En el instrumento se les pregunta a los jóvenes para valorar 
conocimientos insuficientes en relación con el VIH si consi-
deran que una persona de apariencia sana puede tener VIH. 
La respuesta que ilustra tener conocimiento bueno es “si”, 
que una persona de apariencia sana puede tener VIH, una 
de las primeras barreras es: “pero si la joven o el joven luce 
sana o sano”. Esa percepción está atravesada por cómo he-
mos construido el discurso de salud, entonces se cree que 
una niña callada, de mirada baja, es una niña sana. En cam-

Menos del 50 %

50 % - 74%

+ 75 %

Nota: Este mapa no refleja postura 
alguna de ONUSIDA/UNICEF sobre 
la situación jurídica de ningún país 
territorio o determinación de frontera 

Fuente: UNICEF/Encuesta a base 
de indicadores múltiples, medición  
EDS, 199-2001
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bio si fuese una niña de mirada altiva, coqueta, desafiante, 
se piensa “con ella debo cuidarme”, porque inmediatamen-
te se cruzan estereotipos de género, clase, cultura, de uso de 
vestido, muchos prejuicios y uno de ellos es lucir sano. La 
mayoría de personas viviendo con VIH, por fortuna, tienen 
acceso a tratamiento antirretroviral y lucen sanos.

En el caso que ilustra la figura 8, se les preguntó a los y 
las jóvenes si habían oído hablar del VIH/SIDA. Los jóvenes 
en la mayoría de países no habían oído hablar del virus. Y 
frente a la segunda pregunta, sobre si conoce las tres formas 
principales de evitar una infección, la respuesta es sí o no, 
se aprecia que el porcentaje con respuesta “sí” frente a si 
saben protegerse, es mucho menor que aquellos que han 
oído hablar del SIDA.

FIGURA 8
Porcentaje de mujeres jóvenes que ha oído hablar del SIDA y porcentaje 

que conoce las tres formas principales de prevenir la infección

La mayoría sabe poco sobre la prevención del VIH
Porcentaje de mujeres jóvenes (de 15 a 19 años) que ha oído hablar del SIDA 
 y porcentaje que conoce las tres formas principales de prevenir la infección*

Fuente: UNICEF encuesta a base de indicadores múltiples, Medición EDS 1999-2001 
Las tres formas principales: abstención, fidelidad, uso sistemático del preservativo  
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Al cruzar la información anterior se observa, por ejemplo, 
que Ucrania, presenta una epidemia desbordada; allí la gen-
te ha oído hablar del VIH/SIDA (en 99% de los casos), pero 
tan sólo el 9 por ciento conoce las formas de prevenirlo.

Esto quiere decir que no solo basta con diseñar el afiche 
y pegarlo, que no es suficiente con haber oído hablar del 
tema, hay que conocer las formas de prevención y además 
conocer las formas de prevención en situaciones extremas: 
drogas, alcohol, excitación, buenas o malas condiciones 
económicas.

Las tres formas que se reconocían a nivel internacional como 
correctas para evitar la transmisión del VIH al momento de 
la realización de la encuesta eran:
 • Uso de condón en toda relación sexual.

 • Tener una sola pareja sexual conociendo su serología.

 • Abstinencia sexual, esa es la mejor.
Adicionalmente hoy, se pueden considerar otras respuestas 
correctas como:
 • No compartir jeringas usadas

 • No recibir sangre de dudosa calidad

 • No asistir a consultas de tatuaje y pearcing de lugares  
 no acreditados

En la figura 9 se interroga sobre “conocimiento integral so-
bre VIH/SIDA entre jóvenes hombres de 15 a 24 años por 
nivel de educación”.

En este estudio se entiende por nivel de educación: el hecho 
de no tener educación (estar por fuera del sistema), tener 
educación primaria y tener educación secundaria y más, es 
decir bachillerato en adelante.
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FIGURA 9
Conocimiento integral sobre VIH/SIDA entre jóvenes  

hombres por nivel de educación 

En África subsahariana se observa que los hombres en la 
secundaria tienen más conocimiento acerca del VIH al ser 
comparados con los de menor nivel educativo y una mayor 
diferencia con los no escolarizados. Se evidencia entonces 
que algo pasa en la secundaria que hace que el nivel de 
conocimiento frente al VIH sea mayor que en quienes sólo 
tienen primaria, en la secundaria por lo general comienza la 
iniciación sexual y los profesores y profesoras que son más 
comprometidos y de avanzada, hablan del tema.
Pero debe pensarse, introduciendo el cruce de variable, 
cuando dicen los gobiernos: “nuestra meta es universalizar 
la educación primaria”, ¡no!, lo ideal es universalizar la edu-
cación secundaria, este discurso gubernamental es de los 
años setenta, de inicios de la guerra fría, ya no es suficiente 
la primaria. Cuando se comparan aparte los hombres y las 
mujeres se nota que las mujeres representan un grupo des-
favorecido porque tienen peor acceso al sistema educativo, 

MAQUETA SALUD PÚBLICA 15.indd   131 27/06/2012   06:21:34 a.m.



132

John Harold Estrada Montoya, Juan David Correa Arias 

tienen mayor índice de deserción, tienen carga laboral tri-
ple pues deben realizar labores del hogar, luego de asistir al 
colegio y por tanto tienen un nivel de conocimiento menor 
cuando se comparan con los hombres de su misma escuela 
y país, lo que constituye otra cosa clave para el género en 
detrimento de la mujer.

FIGURA 10

Conocimiento de la gente joven en torno al VIH
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En la figura 10 se reportan naciones que informan que el 
conocimiento comprensivo excede el 60 por ciento, de 189 
países registrados para Naciones Unidas, 10 informaron que 
sus muchachos y sus muchachas saben más del 60 por cien-
to, cifra alarmante.

En la figura 11, se crean de nuevo tres categorías:
 • Más del 50 por ciento
 • Del 20 al 50 por ciento
 • Menos del 20 por ciento 
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FIGURA 11
Indicador UNGASS No. 13, “numero de países con conocimiento com-

prensivo de VIH jóvenes por niveles de porcentaje y sexo.
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•  Se separan nuevamente los hombres de las mujeres para 
hacer énfasis (el indicador es sensible al género), mos-
trando cómo están en peores condiciones las mujeres 
que los hombres, ambos están en regulares condiciones. 
El siguiente indicador (Figura 12) nos muestra la variable 
“número de países que reportan el porcentaje de colegios 
que proveen habilidades comunicativas, relacionales, 
argumentativas para protegerse frente al VIH”. Se ilustra 
igual que el indicador anterior, países, número absoluto.

Colombia contestó “sí”, es la gran crítica al Ministerio de 
Educación que dice que “sí”, que en el currículo de la básica 
y de la media se dan herramientas para controlar el VIH, y 
no es del todo cierto.bEn este punto, está más que claro que 
se debe hacer educación, pero no cualquier tipo de educa-
ción, es decir, educación que brinde esas herramientas de 
habilidades discursivas para decir que “no”, o para decir que 
“sí” y para protegerse.

La UNESCO en sus documentos reconoce que la educación 
es fundamental para prevenir el VIH, son elaborados por los 

MAQUETA SALUD PÚBLICA 15.indd   133 27/06/2012   06:21:34 a.m.



134

John Harold Estrada Montoya, Juan David Correa Arias 

Region (Number of countries)  Number of countries reporting

Sub-Saharan Africa (45)

Middle East and North Africa (20)

East, South and Sout East Asia (24)

Oceania (14)

Central and South America (19)

Caribbean (13)  

Eastern Europe and Central Asia (12)  

Western and Central Europe (42) 

North America (3) 

Souce: UNGASS country progress Resports, 2010 0 5 10 15 20 25 30 35 40
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mejores tecnócratas del mundo, tocando temas como: la 
ruta de derechos, la concepción integral, salud y educación 
para todos, la equidad, pero los países dejan los documentos 
sólo en diseño y letra muerta por su no aplicación.

La educación, tanto formal como la informal, ayuda como 
mecanismo de prevención del VIH, la pregunta es ¿qué ha-
cer con las personas que no están en el sistema escolar? La 
educación debe tener en cuenta diferencias de cultura, de 
mentalidad, de religión, de sexo y debe poderlo hacer para 
generar aptitudes, desarrollar competencias, sustentar moti-
vaciones necesarias, si es que se quiere cambiar un compor-
tamiento que reduzca los riesgos y la vulnerabilidad.

La UNESCO enfatiza que el aprendizaje acerca de VIH/SIDA 
tiene más impacto sobre el comportamiento cuando se le 
imparte en un contexto de aprendizaje, de competencias 

FIGURA 12
“Número de países que reportan el porcentaje de colegios 

que proveen habilidades comunicativas, relacionales, 
argumentativas para protegerse frente al VIH”.
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para la vida corriente y el desarrollo del sentido de respon-
sabilidad y confianza en sí mismos.

AMFAR  una ONG estadounidense muy crítica, dice que 
para que un proyecto educativo de verdad tenga algún im-
pacto debe cumplir al menos 7 características:

• Que logre reducir uno o más comportamientos que favo-
recen el embarazo adolescente, las ITS o la infección por 
el VIH

• Que brinden información clara acerca de la actividad sexual 
y sobre uso de anticonceptivos y preservativos, es decir, qué 
riesgos hay en positivo y en negativo, hay que decirle a los y 
las jóvenes qué les puede pasar si deciden tener sexo, para 
que puedan hacerlo de manera protegida.

• Que ofrezcan información básica acerca de los riesgos de 
la sexualidad juvenil

• Que promuevan actividades para enfrentar la presión so-
cial que representa la actividad sexual.

• Que ofrezcan herramientas comunicativas para negociar 
o rehusar relaciones sexuales no deseadas

• Que tengan en cuenta las influencias del comportamiento 
de los jóvenes en factores como la edad, la cultura o la 
experiencia específica

• Y, por último, que sean de una duración suficientemente 
prolongada, ¿qué tan prolongada?, según algunos exper-
tos, por lo menos 12 horas. Cuando invitan del colegio a 
funcionarios de la Secretaría de Salud a dar una charla de 
45 minutos, porque es el día mundial de lucha contra el 
SIDA, eso no tiene ningún efecto.

En marzo de 2005, por primera vez aparecen los jóvenes en 
las acciones educativas, es decir que las ayuden a diseñar, a 
implementar, a evaluar, a monitorear.
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Sólo en tres de las asambleas de Naciones Unidas se ha he-
cho referencia al tema del VIH (Asamblea ONU (UNGASS) 
2001, 2006, 2011). En 2001 por vez primera (la epidemia 
apareció en el 81), en 2006 para revisar los alcances, salieron 
horrorizados y se replantearon los objetivos y fueron dismi-
nuidos en aspiración (antes decían “cero infecciones”, ahora 
dicen “reducir al 25 por ciento las infecciones) y en 2011 
como última revisión, los datos expuestos con anterioridad.

Basados en todos esos organismos internacionales se gene-
ran programas nacionales, Colombia no es ajena a eso y de-
limita una política, pero al ser un país descentralizado, el 
Ministerio de Salud diseña la política y la envía a los entes 
territoriales que son los que la implementan, hasta ahí llega 
el papel del Ministerio.

El “proyecto de educación para la sexualidad y construcción 
de ciudadanía, hacia la formación de una política pública” 
(Gráfica 5), implementado en el país entre 2006 y 2008, es 
el proyecto por el cual el país contesta que “sí” tiene currícu-
los que dan herramientas comprensivas para que los jóvenes 
se protejan del VIH. 

GRÁFICA 5
Portada de “Proyecto piloto de educación para la sexualidad y construc-

ción de ciudadanía: hacia una formación de una Política Pública”.
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Básicamente después de revisar los documentos internacio-
nales relacionados con este tema, se puede afirmar que las 
teorías sobre educación se caracterizan por no preguntarse 
por la naturaleza, los efectos y el alcance de la misma, las 
concepciones e intereses y especialmente las ideologías re-
sumidas en las prácticas educativas, las funciones y fines a 
las que sirve y las funciones que desempeña no son explíci-
tas y proclamadas sino las que permanecen ocultas. 

La educación tiene control social a través del control del 
cuerpo y la sexualidad juvenil, para resumir. La educación 
ha sido usada más como controladora y pocos autores evi-
dencian la naturaleza, sentido, pero también el poder añadi-
do que adquiere y el poder generador que conlleva la edu-
cación, el maestro y la maestra tienen un poder enorme con 
los y las niñas o los y las jóvenes en clase, hacia un lado o 
hacia el otro, es decir, o autoritario o emancipatorio.

No es lo mismo hacer educación en una universidad en Bo-
gotá, que en los municipios, dada la situación de violencia 
que se vive en ellos, cualquiera que se escoja. Se deben con-
siderar los intereses en juego, las situaciones que provoca, y 
las ideologías que en ellos se encuentran, teniendo en cuen-
ta sus amplias repercusiones.

La mayoría de proyectos educativos internacionalmente eva-
luados y que circulan y se han implementado, se generaron 
durante décadas de un conservadurismo político muy gran-
de, que fueron la época Tatcher y la época Reagan, muchos 
de los proyectos educativos en África y en América Latina se 
diseñaron con documentos de esa época, en los cuales im-
portaba el control moral del cuerpo y de la sexualidad juve-
nil, el aplazamiento de la iniciación sexual. Aquí se empieza 
a responder por qué Norteamérica tiene iniciación sexual 
tardía, no tiene intercambio de parejas, pero no hablan de 
eso en la escuela, porque durante décadas, el modelo ha 
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sido uno basado en la abstinencia y en la no sexualidad y 
por eso los indicadores se manifiestan de esa manera.

La lógica de cómo ha sido el modelo educativo en VIH en 
todo el planeta, más o menos se podría resumir en un mo-
delo que internacionalmente se conoce en inglés, como el 
“ABC”: el “A “es de abstinence, el “B” es de being faitfull es 
decir ser fiel o tener relaciones sólo con una persona y el 
“C” condom use, uso de condones. Algunos programas han 
evolucionado.

Antes de seguir, la pregunta por la abstinencia sería: ¿no te-
ner sexo nunca en la vida?, la pregunta por la abstinencia es, 
¿hasta cuándo?, ¿hasta nunca?, ¿o por largos periodos?, ¿ha-
cer como el cisne blanco que se pone a llorar en el estanque 
cuando muere su pareja? por ejemplo si te vas a vivir a una 
zona de alta prevalencia, entonces ¿tocaría evitarlo?

¿Pero si una mujer quiere tener su primera relación sexual con el 
esposo y él le es infiel?, dejamos la respuesta a l@s lector@s.

Respecto a la “B”, la pregunta a enunciar es, ¿la fidelidad 
es monogamia absoluta?, o ¿monogamia seriada? Es decir 
uno por uno. Significa que si el promedio de recambio de 
pareja es uno por semestre, al menos habrá encuentro con 
20 parejas sexuales al cabo de 5 años. ¿Entonces qué es eso 
de ser fiel?, o la fidelidad entendida solo desde uno de los 
lados de la pareja, como pasa en muchos países del mun-
do, no solo en América Latina, en que la mujer no solo es 
fiel, sino que se le exige ser fiel, pero el compañero, no lo 
es. Entonces a la hora de entablar una relación y se está 
discutiendo acerca de fidelidad, tema que es tabú, hablar 
del tema es también satanizar, pero una mejor relación sería 
llegar a acuerdos. Dicho en positivo: “si vamos a estar un 
mes separados y tienes una aventura, por favor protegido o 
protegida”. Eso garantiza un mejor control de la transmisión 
que no hablar del tema. Existen regiones del país donde no 
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se puede hablar del tema, en zonas rurales la mujer no po-
dría hablar abiertamente del tema, no puede llegar donde 
su esposo a hablarle de temas como uso de condón sin ser 
cuestionada por tal. Entonces la tasa de infección en mujeres 
rurales es alta, porque no tienen control sobre su sexualidad, 
no tienen autonomía.

Se ha notado que la mujer urbana con nivel de escolaridad 
superior a bachillerato, tiene una mayor autonomía sobre su 
cuerpo, sobre su sexualidad, sobre su fecundidad; eso dicen 
los discursos pero a la hora de la verdad todavía hay aspec-
tos que no funcionan como se debe. Existe mucho machis-
mo todavía. El uso de condones sostenido, en todas las re-
laciones de no fecundidad es indispensable. Es una realidad 
con nuestros jóvenes que se enfrentan a condiciones (como 
en el uso de drogas) en las cuales alteran la capacidad de 
negociación de uso de preservativo. Está probado interna-
cionalmente que todas las drogas, incluido el alcohol, quita 
posibilidades de negociar.

Los programas más conservadores enfatizan el “A”, claro ha-
brá grupos de jóvenes con quienes funciona decirles que no 
tengan sexo nunca. Hay unos programas que le incorporan 
un contenido adicional, otros que combinan A, el B y el C 
con mayor o menor énfasis, puede haber un programa por 
ejemplo, “mucha abstinencia”, un día dicen “ser fiel” y pue-
den decir también el “condón funciona”. Puede haber otro 
que diga: “la abstinencia es la mejor herramienta para no 
contraer infecciones y VIH”, tratado el tema de abstinencia, 
si se está en una relación, entonces “ser fiel, beneficios que 
conlleva”, tercero “uso de condón”, si tal vez no va a ser 
fiel, entonces se enseña cómo debe usarse, el modelo puede 
cambiar, enfatizar en una u otra de las letras.

Sin embargo al analizar todos los programas educativos, se 
observa, que después de hablar y hablar durante semanas, 
el énfasis es la práctica sexual. Hablamos de las teorías del 
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aprendizaje del conocimiento pero lo que interesa es que la 
práctica sexual sea protegida.

¿Cómo hacer entonces una campaña educativa que pueda 
dialogar con todo lo que hemos dicho? la pobreza, la violen-
cia estructural, las desigualdades de género, la inequidad de 
clase, cuando lo que está mediando es la práctica: “ponte el 
condón”, ¿cómo hacer una campaña que atraviese no sólo los 
determinantes más cercanos sino los más lejanos a la salud?

El modelo de educación en VIH/SIDA ha transitado por tres 
enfoques principales (epidemiológico –conductual, antro-
pológico-cultural y político-económico). Es clave ver que 
las acciones educativas se pueden hacer desde el enfoque 
epidemiológico-conductual que es profundamente indivi-
dualista, que hace énfasis en la percepción o ausencia de 
ella como responsable de la salud o la enfermedad y que 
la intervención sobre la información es la finalidad última. 
Entonces cuando se entrega un folleto o un afiche se trabaja 
desde tal enfoque, se cree que dar la información ya hace 
una transformación en el comportamiento, está probado que 
tal acción sola no sirve, porque se queda en una mirada que 
cree que brindar información se traduce en un cambio de 
comportamiento. Avanzamos hacia un enfoque antropoló-
gico conductual-cultural en la década de los noventa en la 
cual los contextos ambientales y socio-culturales aparecie-
ron y la categoría de riesgo y prevención se puso de moda, 
se terminó hablando de factores de riesgo.

Aporta al enfoque segundo el concepto de vulnerabilidad, 
es decir, por lo menos no dice que es responsabilidad del 
individuo el infectarse. Eso aporta el enfoque antropológico-
cultural que estaría mediado por esos factores y los sociales.

Introduce una frase oportuna, pero después se volvió nuestra 
enemiga: “el VIH compete a todos y todas”. Fue favorable, 
dado que los programas de prevención se enfocaron a todas 
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las personas sin importar su orientación sexual o de género 
en todo el mundo. Decir que el VIH es un problema de todos 
y todas en un principio fue favorable porque quienes no se 
sentían involucrados, se sintieron comprometidos. Pero des-
pués el Estado utilizó aquello para decir “como es problema 
de todos” vamos a hacer una sola campaña para todos y 
olvidó las especificidades de los grupos.

Y el último enfoque, el deseable tener, o desde el que se de-
searía operar es el enfoque político-económico que puede 
comprender o develar que las desigualdades económicas y 
sociales están en la base de la epidemia y de la vulnerabili-
dad, y que por eso no es lo mismo ser una mujer australiana 
que vive en Perth, que asiste a la universidad, que una mujer 
de Ciudad Bolívar (Localidad bogotana con altos niveles de 
pobreza) que no va a la escuela y que tiene la misma edad, 
develando que existe un determinante estructural que modi-
fica la vulnerabilidad al VIH.

Los recursos capitales y simbólicos que la gente tiene están 
marcados por relaciones de clase. No es lo mismo una perso-
na de una posición social elevada a la hora de negociar una 
relación sexual, que una persona que está en una posición 
social muy baja, que no tiene ingresos, sin acceso a crédito, 
que no puede decidir ni sobre su cuerpo ni sobre el dinero. 
Es necesario reconfigurar las relaciones de género, fortalecer 
el activismo comunitario y transformar la estructura econó-
mica que asocia al VIH con pobreza y marginalidad. No se 
logra detener la epidemia, porque no se ha hecho lo que se 
tiene que hacer.

Citando la frase de un gran investigador: “el hambre se solu-
ciona con comida”, se recuerda que existen muchos docu-
mentos que luchan contra la pobreza, contra el hambre, dar 
comida a la gente, o dar dinero con qué comprar la comida, 
brindar empleo y educación dignos para todos y todas. El 
Estado decidió que aquí debe haber desigualdad y que unos 
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merecen vivir y otros no, por eso las cifras de prevalencia 
aparecen de esa manera. Se debe luchar y propender por 
reformas estructurales.

Recomendaciones:
La diversidad sexual es inmensa e inherente a la vida huma-
na, es decir, quienes decidan seguir en educación en salud 
deben tener en cuenta la diversidad sexual y de género. Los 
programas de prevención no han logrado incorporar esta 
variedad y presentarla de manera adecuada a las distintas 
poblaciones destinatarias de las acciones educativas.

La mayoría de actividades de prevención basadas en edu-
cación se han enfocado en los comportamientos individua-
les y pocas se apoyan sinérgicamente en las actividades de 
base comunitaria y menos aún en abordajes estructurales. 
La evaluación de la efectividad de los programas educativos 
elimina de los análisis de estadística esta sinergia porque la 
considera variable de confusión. Por eso cuando se revisa la 
literatura, no se pueden evaluar acciones de tipo estructural, 
porque el modelo estadístico lo ha excluido y no se puede 
ver el efecto que ha producido.

Enfocarse excesivamente en la transmisión sexual ha deri-
vado en estigma y discriminación para amplios grupos, ya 
se ha mencionado: HSH, transexuales, mujeres, usuarias o 
usuarios de drogas, trabajadoras y trabajadores sexuales. Los 
recursos asignados a las acciones educativas para estos gru-
pos no se corresponden con la severidad y potencial de ex-
pansión de la epidemia que enfrentan. Por ejemplo, si ayer 
el gobierno presentó las cifras de prevalencia en HSH, ya de-
bería estar en el presupuesto del 2012 un rubro considerable 
para trabajar con HSH en toda Colombia. No es así.

La infección de mañana dependerá de las acciones desa-
rrolladas con la gente joven hoy, se requiere con urgencia 
que ésta tenga acceso al mejor conocimiento disponible 
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que le permita enfrentar el inicio de su vida sexual activa 
y protegerse a largo plazo del VIH, otras ITS y embarazos 
no planeados. La educación en sexualidad y reproducción 
debe incluirse dentro de los currículos de todos los niveles 
de educación adecuada a la edad, respetando los procesos 
culturales y la diversidad sexual de la gente joven. Es decir 
que se debe hablar de sexualidad desde el colegio, al nivel 
del niño y la niña, acorde a su desarrollo mental y cogniti-
vo, debe haber educación sexual a lo largo de todo el ciclo 
educativo. Si queremos cambios en estos indicadores: ini-
ciación sexual temprana, múltiples parejas, uso no sostenido 
de condón, necesitamos hablar de frente con los y las jóve-
nes, debemos decirles todo lo que puede pasar para moti-
varlos a protegerse desde edades tempranas y cómo sostener 
la motivación. Es importante también incluir a las familias, 
la estigmatización y el tabú para tratar el tema de la sexua-
lidad con los jóvenes hacen difícil el proceso. Es importante 
que no solo el joven o la joven ya estén conscientes, sino 
también el contexto donde opera. Hay acciones a diverso 
nivel que se pueden implementar y por supuesto donde to-
das y todos nosotr@s estemos en el futuro, hagamos lo que 
tengamos que hacer para ver si se puede reducir o eliminar 
las inequidades en salud y transitar a esa garantía plena del 
derecho a la salud que contienen los documentos sobre de-
rechos humanos.
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