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2 ARTÍCULO CENTRAL: Homofobia y reducción del
impacto del VIH. Rubén Mayorga, ONUSIDA.

4 PUNTOS DE VISTA:
�Una respuesta oportuna, unida y viva.
Raúl Regueiro, CENTRO NACIONAL DE

PREVENCIÓN DE LAS ITS/VIH/SIDA. | Cuba.
�Una legislación que aterrice en la práctica.
Orlando Montoya. EQUIDAD, ASICAL. | Ecuador.

6 BUENAS PRÁCTICAS:
México | Campaña contra la Homofobia.

8 BUENAS PRÁCTICAS:
Colombia | Campaña No da... Sida, de qué
lado estás.

10 BUENAS PRÁCTICAS:
Argentina | Campaña contra el miedo.

12 BUENAS PRÁCTICAS:
Chile | Diversidad interna.

13 BUENAS PRÁCTICAS:
Perú | DiversAgenda política.

14 BUENAS PRÁCTICAS:
Uruguay | El placer de prevenir.

15 COMUNICADO DE PRENSA: ONUSIDA se une a
la Jornada Mundial contra la Homofobia.

16 RECURSOS DE COMUNICACIÓN.
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Rubén Mayorga
Coordinador de ONUSIDA
para Perú, Ecuador y Bolivia
ruben.mayorga@pnud.org.pe
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En Latinoamérica ha habido por lo menos
cuatro campañas masivas de comunicación
desarrolladas en Brasil (2002), Argentina
(2004/2005), Colombia (2004) y México
(2005).  Las campañas de Brasil y México
fueron diseñadas buscando reducir la
discriminación contra hombres homosexua-
les. Mientras que las de Colombia (Bogotá) y
Argentina (Buenos Aires) fueron diseñadas
con un componente anti-homofobia como
parte de una estrategia más amplia de
prevención del VIH. Las campañas se
basaron en el hecho que la disminución del
estigma y el aumento de la autoestima son
parte esencial de un entorno que conlleva al
autocuidado y a la prevención del VIH.

Las campañas tuvieron como elementos
innovadores:
�Cuestionar públicamente las actitudes
homofóbicas de las sociedades y culturas
locales.
�Presentar la homofobia como un obstácu-
lo al ejercicio de los derechos humanos y
como un problema de salud pública y de
prevención del VIH.
�Transformar la polémica generada luego de
lanzada la campaña en un debate que facilite
la discusión de las causas estructurales que
están al origen de la epidemia de VIH. Solo la
campaña brasilera fue evaluada formalmen-
te, aunque las cuatro fueron consideradas
como un éxito por los organizadores.
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[Ver notas sobre estas campañas en esta edición: páginas 6-11]

APORTES DE LAS CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN
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mano. La punta de la lanza en estos momentos
debe ser, sin duda, la lucha contra el sida y sus
efectos. Las organizaciones homosexuales y la
comunidad homosexual en general ya han
aprendido que las acciones de bien público como
la lucha contra el sida puede ser un recurso im-
portante de sensibilización y negociación hacia
los políticos y políticas relacionadas con HSH".

"El papel activo en la lucha por los medicamen-
tos antirretrovirales, servicios de salud, espa-
cios sociales, apoyos legales, institucionales etc.
son elementos que disminuyen la vulnerabilidad
de los hombres gays y HSH ante la epidemia,
así como el acceso a condones gratuitos. Un
número grande de acciones que se pueden rea-
lizar en conjunto con los gobiernos y convierten
a las organizaciones en su brazo aliado para
que los recursos lleguen a los más vulnerables.".

RETOS PARA UNA INTERVENCIÓN EN

VIH QUE APORTE A REDUCIR LA

HOMOFOBIA

"Lo primero es estudiar más, ver cómo se desa-
rrollan los procesos sociales, la epidemia, investi-
gar y no dar margen a las disputas y controver-
sias entre organizaciones. Desarrollar acciones de
alcance social relacionadas a la prevención del
VIH, ampliar la población de nuestras actividades
de prevención: hombres gays, HSH, hombres en
general, decisores, espacios de toma de decisión,
etc. Las labores de prevención y promoción de
salud son acciones importantes para sensibilizar
y ganar espacios favorables a los hombres gays y
HSH. Trabajar la familia, los valores, los espacios
de reflexión. Identificar los factores sociales y psi-
cológicos que afectan a la comunidad homosexual,
en cada una de nuestras localidades, y cómo in-
fluye la epidemia es un ejercicio a realizar de ma-
nera muy participativa que nos mostrará elemen-
tos importantes para dirigir estrategias que dismi-

AVANCES REGIONALES

"Se han alcanzado pasos muy importantes en
cuanto hay un reconocimiento de diversas orga-
nizaciones, desde el punto de vista legal y políti-
co. Los resultados de la batalla por los derechos
civiles de personas homosexuales se han visto
en adecuaciones de legislaciones, en espacios de
debate sobre el tema, en una mayor apertura de
los individuos a entender la problemática, un re-
conocimiento de la labor en la lucha contra el sida".

"Pero no obstante los logros y reconocimientos,
aún falta integración en el trabajo, existen mu-
chas organizaciones trabajando objetivos comu-
nes sin integración, hay una distancia entre la
ley y su aplicación, los discursos moralistas y
homofóbicos se visualizan sobre todo frente a
las grandes masas o los medios de comunica-
ción reforzando los estereotipos negativos rela-
cionados a la homosexualidad. Aún falta mu-
cho por hacer: la unidad, la capacitación, la ne-
gociación son elementos importantes para re-
ducir los actos discriminatorios".

"Algo importante aprendido es no dejarnos arre-
batar los espacios ganados, seguir luchando
frente a las adversidades y tener una respuesta
oportuna y viva frente a cada acto discriminatorio
individual o público".

ROL DE LA COMUNIDAD HOMOSEXUAL

"Nuestra comunidad como nunca antes está te-
niendo un rol muy activo en la lucha contra la
epidemia. El reconocimiento del problema y el
abordaje del mismo pueden encauzar políticas
gubernamentales inclusoras para hombres gay
y otros HSH".

"El fuerte impacto social de la epidemia, la lu-
cha contra ésta y la lucha por los derechos civi-
les de personas homosexuales deben ir de la
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APORTES DE LAS
CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN

"Cuba, a raíz de nuestro proyecto, ha
desarrollado una serie de campañas
dirigidas a HSH desde el año 2000. Han
sido diversas y con temas según las
necesidades de información, educación o
promoción de servicios. La visualización
de la problemática de los HSH, la acepta-
ción a la diversidad, el uso de condón, las
pruebas de VIH, las ITS son algunos de
los temas tratados. Los materiales se
distribuyen en sitios donde se reúnen los
HSH, además de repartir condones y
lubricantes a base de agua".

"Los dos últimos años hemos diseñado
campañas dirigidas a disminuir la vulnera-
bilidad social de los HSH y de esta manera
bajar los índices de discriminación por
orientación sexual. En el 2004 la campaña
estuvo dirigida a la familia, para sensibili-
zar a los padres en el reconocimiento de
los valores y sentimientos de sus hijos sin
importar la orientación sexual, mejorando
la comunicación intrafamiliar. En el 2005 la
campaña se dirigió a centros escolares y
laborales, buscando aumentar la acepta-
ción, disminuir la discriminación y
visualizar los valores de los grupos".

"No ha sido un camino fácil, muchos han
sido los tropiezos, la censura, la falta de
sensibilización, pero se ha impuesto la
voluntad política, el criterio de la población
meta en las validaciones y su participación
en la distribución y apoyo en la información".
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nuyan las vulnerabilidades y de esta forma la
homofobia. Y, por sobre todas las cosas, lograr la
voluntad política de cada gobierno". �
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nificativo de experiencias que lo demuestran,
empero están prácticamente solas enfrentando
el sistema y sin los recursos suficientes para
mantener sus acciones. Afortunadamente, la
cooperación internacional ha dado soporte a mu-
chas de estas iniciativas, lo que no se refleja  en
los niveles nacionales por parte de los gobier-
nos".

"Los grupos gays y transgéneros trabajando en
prevención del VIH han impulsado acciones de
incidencia política que les ha permitido asegu-
rar el abordaje del tema del VIH y HSH y  contar
con la visibilidad necesaria en los espacios de
formulación de las políticas, logrando que los
programas en la región tomen en cuenta el es-
tigma y la discriminación".

"También, con el avance de la transmisión del
VIH heterosexual, los enfoques y análisis sobre
la epidemia apuntan a sacar de la discusión el
impacto que el VIH y el sida siguen teniendo en
las comunidades homosexuales y en otros HSH,
dando como resultado la invisibilidad creciente
en esta materia, y por lo tanto el decrecimiento
de planes y programas. Salvo México y Bra-
sil, que cuentan con programas nacionales
que contemplan intervenciones en estas po-
blaciones, en el resto de la región los grupos
gays y transgéneros siguen luchando por un
reconocimiento real del problema del VIH y
sida en los hombres gay y otros HSH y que
esto se refleje en programas específicos y
presupuestos para ellos y no en el contexto
de un menú ‘políticamente correcto’ de una
clasificación como ‘poblaciones vulnerables’,
empero saberse que son la población más
expuesta".

"Los grupos gay y transgéneros con trabajo en
VIH y sida han persistido a través del tiempo
nadando contra la corriente con un legado de
metodologías y estrategias de prevención adop-
tadas que han aportado a que parte de sus co-
munidades piense en prevención y que han ser-
vido a otras poblaciones. Paralelamente, su le-
gado está acompañado de la movilización para
promover el reconocimiento de la libre orienta-
ción sexual y el establecimiento de líneas de
acción para la lucha contra el estigma y discri-
minación, pegando ambos temas en la agenda
regional en las respuestas nacionales contra el
VIH".

AVANCES REGIONALES

"En América Latina se han dado avances prin-
cipalmente en materia de legislación hacia el re-
conocimiento de la no discriminación por la orien-
tación sexual como principios constitucionales,
esto vemos en Ecuador y Chile principalmen-
te. Y en otros países, como México, la existen-
cia de legislación secundaria en materia de pro-
tección en contra de la discriminación con ac-
ciones punitivas y preventivas. Y en el caso de
Brasil, con campañas y estrategias nacionales
contra la homofobia. También un avance signifi-
cativo se da en cuanto a declaraciones regiona-
les como la Carta Andina de Derechos Huma-
nos, donde se habla de protección de los dere-
chos de las minorías sexuales incluyendo as-
pectos tales como el derecho a la reparación".

"No obstante ello, persisten en la región cam-
pañas de acoso y persecución por esta causa,
así como un creciente número de crímenes de
odio por homofobia y con evidentes manifesta-
ciones desde lo público o institucional que ape-
lan imperativamente a atacar abiertamente cual-
quier aspiración que reconozca o haga tangible
los derechos relacionados a la diversidad sexual,
haciendo creer que son derechos especiales y
que atacan los ‘valores tradicionales’. Siendo la
gran culpable de todo esto la avanzada de la
iglesia católica que en su discurso contra la ho-
mosexualidad exacerba posiciones y estimula
la patología social y la homo-lesbo-transfobia".

"A la par, se evidencia una mayor visibilidad de
los grupos de gays y transgéneros particular-
mente. El proceso organizativo ha dado pasos
substanciales así como su reconocimiento le-
gal pese al sinnúmero de obstáculos para su
reconocimiento jurídico, faltando también, un
aceleramiento en su maduración política, como
un crecimiento en la articulación de los mismos,
a nivel nacional y regional, para soportar y pa-
liar la arremetida fundamentalista en crecimien-
to en la región, y consolidar los avances alcan-
zados".

ROL DE LA COMUNIDAD HOMOSEXUAL

"La comunidad homosexual sigue constituyen-
do un puntal importante en la respuesta contra
el VIH y el sida como protagonistas esenciales
de la misma. En la región existe un cúmulo sig-

RETOS PARA UNA INTERVENCIÓN EN

VIH QUE APORTE A REDUCIR LA

HOMOFOBIA

"Las intervenciones deben estar sustentadas en
una legislación que supervigile y que le dé a cual-
quier forma de discriminación el estatus de ‘cri-
men’. Contamos con formulaciones constitucio-
nales ideales pero que no aterrizan en la prácti-
ca y que no se traducen en la obtención de jus-
ticia en caso de las violaciones a los derechos
humanos por causa de la orientación sexual y
del mismo VIH y sida. Sin esto, se ve afectada
la exigibilidad y las personas siguen siendo so-
metidas a maltrato total. La homofobia, más allá
de la violencia física y psicológica, se evidencia
también en el silencio que impera en donde se
evita tocar abiertamente el tema del VIH y el
sida y la homosexualidad como tal, en la falta
de programas y servicios y de manera especial
de instancias de protección desde las mismas
instancias de  gobierno a las personas, además
de un acompañamiento comunicacional que
sensibilice y promueva en la población una cul-
tura de respeto a los derechos humanos". �
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APORTES DE LAS
CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN

"Es lamentable afirmar que en el Ecuador
nunca han habido campañas de
comunicación sostenidas ni sistemáticas ni
para la población general ni para grupos
específicos, más sin embargo, el discurso
oficial está centrado en la prevención de la
transmisión vertical, lo que aleja de
cualquier posibilidad una contribución a la
reducción del estigma y la discriminación y
por lo tanto el tratamiento social de la
homofobia."
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RESEÑA

La Campaña contra la Homofobia, para la Re-
ducción del Estigma y la Discriminación Asocia-
dos a la Orientación Sexual, se diseñó en octu-
bre 2004 y ejecutó entre abril y octubre de 2005
en 19 ciudades de México.

Estuvo a cargo del CONASIDA (CONSEJO NACIO-
NAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH/SIDA),
CONAPRED (CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA

DISCRIMINACIÓN), OPS (ORGANIZACIÓN PANAMERICA-
NA DE LA SALUD) y ONUSIDA (PROGRAMA CONJUN-
TO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA LUCHA CONTRA EL

SIDA). Fue financiada por OPS/OMS y aportes
del MINISTERIO DE SALUD, y conducida por un equi-
po multidisciplinario de sociedad civil, integran-
tes de CENSIDA (CENTRO NACIONAL PARA LA PRE-
VENCIÓN Y CONTROL DEL VIH/SIDA) y CONAPRED.

Presupuesto aproximado: US$ 454,000

OBJETIVOS

Disminuir gradualmente el estigma y la discri-
minación que afectan a las personas con una

orientación sexual diferente a la heterosexual,
para reducir su vulnerabilidad ante el VIH y con-
tribuir a derribar los obstáculos que impiden una
prevención y atención eficaces.

Objetivos Específicos:
� Promover el reconocimiento y la aceptación
de la diferencia sexual como un derecho para
lograr la igualdad.
�Promover un cambio de actitud de la pobla-
ción, servidores públicos y personal médico,
entre otros, con respecto a las personas con
prácticas homosexuales.

PÚBLICOS

Primario: mujeres y hombres de 15 a 44 años
de edad de nivel socioeconómico D, zonas ur-
banas, comunidades rurales y semi-rurales del
país. Población que estigmatiza y discrimina a
sus semejantes por comportamientos de ries-
go, género, sexualidades y el VIH, sida e ITS.

Secundario: mujeres y hombres de 25 a 44 años
de los niveles socioeconómicos C y D, zonas ur-
banas, comunidades rurales y semi-rurales del
país que brindan servicios (personal de salud, en-
tre otros) y atención ciudadana. Servidores públi-
cos y prestadores de servicios (de salud, entre
otros) quienes están obligados a brindar servicios
y atención de calidad, con equidad e igualdad y
sin distinción por ningún tipo de circunstancia; y

SPOT LA CENA | 30"

Mamá: Te veo enamorado mijito.
Hijo: Hay sí, má.
Mamá: ¿Cuánto llevan?
Hijo: Ya 5 meses.
Mamá: ¿Y le gustó la idea de venir a cenar
con la familia?
Hijo: ¡Si, le encantó! Es más, preparó un
postre que te va a fascinar.
Mamá: ¡Mmm! Espero que le guste lo que
yo cociné y por cierto, ¿cómo me dijiste
que se llama?
Hijo: Oscar mamá, ya te lo había dicho,
se llama Oscar.
Locutor: ¿Te parece raro? En nuestra
sociedad cada vez es más común vivir esta
situación. La homofobia es la intolerancia
a la homosexualidad. La igualdad comien-
za cuando reconocemos que todos tene-
mos el derecho a ser diferentes.
CENSIDA, CONAPRED.

SPOT PREGUNTAS | 30’’

Locutor: Si ves a un homo-
sexual o lesbiana en la ca-
lle, ¿ves para  otro lado?
Locutor: ¿Sientes ganas de
ofenderlo o que desaparez-
ca?
Locutor: Si una persona
cercana a ti es gay, ¿le de-
jas de hablar?
Locutor: ¿Sientes odio por
los diferentes a ti?
Locutor: ¿Sabías que lo
que tienes es homofobia, es
decir, un odio irracional?
Locutor: La tolerancia a la
diferencia sexual es más
sana que el odio. Acéptalos.
CENSIDA, CONAPRED

���.�(����"����-!���.!��)
&�������������������"!  �)��"����
*���&�������-!�����!'��!��&!����

��.� ������
0+� ��

���������	
�
���������������	
��������	��������	������	���

��������
�����������������'
����������������

���
���������������������
	"����'����������$����������

 
�������%�����������(����
�)����������
������������������

���������������������������
���������������
����'

�
����������
��������������
�����,3&

���������������
��������
�
�����������&������������
�����������������������
��
�����%����������
������%�

��������� 
�����������������

�������������(������
��%�&

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

R�5)�	���S

(�	��:��������	-� ��	
�-	�����C�-	:��	�����
.���	��	�
	���3�63�	��
	�-3����	D"����C�-	���
-�/�-	���3��	
�	2���:� ��	��	��8����	(�3���E
%-3����-	��	��-�	��	���-�
=	"�
�� ��=	��.���
3���	�	�86���D,	��:����	��8��3�,	)!=	����,



F������	��	�	�����	�	����	����
)� 
�����	���	"�
������	�	)��� ������	��	!�$�

�&%��!	)'B"1�"�!

que sin embargo estigmatizan y discriminan a los
usuarios de los servicios por comportamientos de
riesgo, género, sexualidades y el VIH, sida e ITS.

MENSAJES

Lema de la campaña:
'La homosexualidad no es una enfermedad, la
homofobia sí'.

Mensajes específicos:
�La homofobia es la intolerancia a la homose-
xualidad. La igualdad comienza cuando reco-
nocemos que todos tenemos el derecho a ser
diferentes.
�La tolerancia a la diferencia sexual es más
sana que el odio. Acéptalos.

ACTIVIDADES Y PRODUCTOS

COMUNICATIVOS

Se diseñaron y produjeron 2 spots radiales
transmitidos por radioemisoras de las ciudades
donde se intervino.

Los organizadores de la campaña optaron por
la radio, primero, por los costos.  "Los tiempos
en TV en México son muy caros. Si bien hay
tiempos que se denominan como oficiales, y que
son gratuitos, que la TV privada concede al Es-
tado, estos son diseñados con mucha anticipa-
ción, porque hay múltiples campañas de salud,
sociales, económicas, fiscales. Por otro lado, en
muchos estados de México, como sucede en
muchas partes de América Latina y el Caribe, la
radio es un medio de comunicación muy pode-
roso, la gente se comunica a través de la radio",
comenta Javier Arellano, Asesor del Área de
Prevención y participación Social del CENSIDA.

REPERCUSIONES

Hubo una reacción radical a favor y en contra
de la campaña. Por un lado, algunas organiza-
ciones ligadas a grupos de derecha tuvieron una
respuesta sistemática y organizada contra ella.
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EXTRACTOS | DEMANDAN CAMPAÑAS CONTRA HOMOFOBIA Y SIDA

El activista [Arturo Díaz Betancourt, vocal del CONASIDA)] indicó que las críticas vertidas a estos spots
por la Iglesia católica y por diversos sectores de la sociedad lo único que provocan es generar más
discriminación y odio en contra de personas cuyas preferencias sexuales son diferentes.

Aseguró que esta campaña contra la homofobia, de la cual las organizaciones civiles han trabajado
muy duro por muchos años, «no se ha echado para atrás», y recordó que desde que el artículo
primero de la Constitución mexicana se modificó, ahora el Estado tiene por obligación trabajar para
evitar la  discriminación hacia la gente y proteger a las personas cuyas preferencias sexuales son
distintas. «Y eso aseguró nos da una gran ventaja».
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Por ejemplo en las ciudades donde se transmi-
tían los spots, enviaban cartas de protesta al
Secretario de Salud del Estado, al Gobernador
del Estado, buscando incidir para que no se
transmitieran, esgrimiendo el argumento de que
la campaña promovía la homosexualidad.

En contraste, muchas personas de manera es-
pontánea escribieron al CENSIDA, a la Secre-
taría, al MINISTERIO DE SALUD y a otros ministe-
rios, con opiniones favorables a la campaña.
"Surgió un grupo de padres y madres por la di-
versidad sexual, que son papás y mamás ordi-
narios, no activistas y sin puestos en algún lado,
pero que de manera organizada aparecieron en
medios y están haciendo una gran labor de apo-
yo en contra de la homofobia".

RESULTADOS

Los resultados de la campaña aún no han sido
medidos. Sin embargo se identificaron diversas
repercusiones sociales.

"Aún es muy prematuro hablar de los cambios
que está provocando la campaña. Es pronto
para evaluar. Sin embargo ha habido reaccio-
nes sociales en otros contextos, más familia-
res, por ejemplo he escuchado pláticas de per-
sonas que hablan sobre el anuncio. Uno de los
spots les parece muy liberal, en el que el chico
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CONSEJOS

�Es muy importante el respaldo de
líderes públicos, transparentes,
objetivos y de diversas áreas. En el
lanzamiento de la campaña fue clave que
personas como la actriz Diana Bracho, el
escritor Carlos Monsivais, el mismo
presidente de la CONAPRED, quien es un
ex candidato presidencial en México,
presentaran la campaña. Eso ayudó a
darle visibilidad y validez a los mensajes.
Se invitó también a directores de investiga-
ción científica, de institutos de sexología.
Fueron 15 personas en la mesa de la
conferencia de prensa de lanzamiento de
la campaña, muchos medios de comunica-
ción atendieron al llamado.

�Prever el impacto diverso que puede
tener la campaña en cada estado o ciudad.
Cada región es distinta, social, política y
culturalmente. Tener personas locales que
den voz o respuesta frente a las repercu-
siones de la campaña es una estrategia
que la fortalece.

habla con su mamá y menciona que viene a ce-
nar su novio o una persona con la que está sa-
liendo, esto ha generado que la gente se quede
impactada, porque es algo que no se esperan.
Pero al mismo tiempo y aunado al contexto so-
cial y político que hay en México, la gente ha
mostrado de manera leve apoyo y simpatía ha-
cia la campaña, por lo menos con un guiño de
ojo, por llamarlo con una expresión coloquial,
hacia la campaña. Y la gente en general no lo
está recibiendo tan mal".

Recientemente, hubo un reconocimiento del
AIDS Responsibility Project al Dr. Jorge
Saavedra, Director General del CENSIDA, por
el combate a la homofobia en México. �

CONTACTO

Jorge A. Saavedra López, Director
General del CENSIDA,
jsaavedra@salud.gob.mx
http://www.salud.gob.mx/conasida/
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RESEÑA

Campaña Nacional de Prevención del VIH
con componentes que trabajan estigma ha-
cia hombres homosexuales que fue realiza-
da por el MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

de Colombia.

Realizada durante diciembre de 2004 a nivel
nacional con fondos del Ministerio para su pro-
ducción y fondos de la COMISIÓN NACIONAL DE TV
para su emisión.

Presupuesto aproximado: US$ 95,000 (sin cos-
to de emisión).

OBJETIVOS

Reducir estigma y discriminación y promover el
uso del condón.Con un interés central de
visibilización y no estigmación de la población
homosexual, generar un ambiente de apoyo y
tolerancia social, que le permita a la comunidad
homosexual desarrollar sus propias estrategias
preventivas  o abrir espacios de diálogo.

PÚBLICOS

�Poblaciones vulnerables: Hombres que tie-
nen sexo con hombres, mujeres, adolescentes
y jóvenes de ambos sexos.
�Población general.

MENSAJES

El lema de la campaña fue:
Ni soñando lo olvides
NODA, SIDA, ¿De qué lado estás?

Los términos de referencia para la realización
de la campaña, tiene pautas precisas para
garantizar la claridad en sus mensajes,
creatividad, dinamismo, innovación, alto
efecto de recordación, pluralidad, diversidad,
visión de derechos humanos, resaltar el uso
del preservativo como herramienta preventiva
eficaz cuidando de que el mensaje no vaya a
ser interpretado por los jóvenes como una
invitación para involucrarse en relaciones
sexuales, ruptura de estereotipos, no estigma

�&%��!	)'B"1�"�!
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��
y no-discr iminación, no
concepciones que apunten al
miedo, la guerra, el  castigo o
la culpa.

LENGUAJE

Su apuesta fue por "re-signifi-
car" los imaginarios o las repre-
sentaciones sociales. "Si le
muestras una calavera a un gru-
po focal, éste te va a decir: sí
pues, el sida es la muerte. A no-
sotros no nos interesa reforzar
ese tipo de imaginarios. Sino re-
significarlos hacia patrones más
novedosos, de comprensión de la
epidemia, que esta tenga un ros-
tro humano. Para que las pobla-
ciones tengan criterios de identifi-
cación, deben ser personas las
que aparezcan". Comenta Ricardo
Luque,  Jefe del Programa de sida
del MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SO-
CIAL DE COLOMBIA.

ACTIVIDADES Y PRODUCTOS

COMUNICATIVOS

Para HSH:
�1 spot de TV (30 segundos).
�1 spot radial (38 segundos).
�1 afiche.

Los materiales  fueron validados  con grupos de
HSH tanto en pre como en post producción.

Se produjeron 3 materiales del mismo formato
para otras dos poblaciones: mujeres y jóvenes.

SPOT RADIAL

- ¿Dónde está el condón?, ¡noooooo!
- Cálmate, ¿qué pasó?
- Él y yo nos conocimos en la discotienda
porque escuchamos la misma música. Una
tarde salimos a caminar por el parque. Y
otro día nos divertimos mucho porque nos
gustan los mismos juegos y los mismos
bares. Una noche llegamos a mi apartamen-
to, nos pusimos a oir aquel CD que escogi-
mos cuando nos conocimos. El ambiente se
prestaba para todo. De pronto, empecé a
buscar en mis bolsillos el condón... el
condón, ¿dónde está el condón?,
¡nooooooo!
Locutor: Ni soñando lo olvides.
NO DA, SIDA, de qué lado estás.
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL.
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SPOT DE TV

Se muestra una pareja que se conoce en
una discotienda, luego se ven varios
ámbitos públicos: hablando en un parque,
jugando en un centro comercial, luego se
les ve en un apartamento, un ambiente más
íntimo, la persona le pasa el brazo a su
pareja, él empieza a buscarse entre los
bolsillos y resulta que no lo encuentra, está
buscando el condón, no lo encuentra y dice
NOOO y se despierta asustado y se da
cuenta que era un sueño. Entonces lo busca
bien en su bolsillo y encuentra el condón.
Locutor en off: "Ni soñando lo olvides".
Aparece nuevamente la imagen de la
pareja. Y luego el lema y logo de la
campaña:
"NO DA, SIDA, de qué lado estás".
COMISIÓN NACIONAL DE TV.
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Los espacios usados por la campaña fueron
la  TV , la radio, así como los bares, sitios de
encuentro, colegios y universidades.

REPERCUSIONES

No se registraron reacciones desfavorables fren-
te a esta campaña.

"Repercusiones negativas no hubo. Positivas de
las poblaciones, sí. Se sienten tocadas, que se
les está hablando. Como MINISTERIO DE LA PRO-
TECCIÓN SOCIAL, tenemos unos criterios para los
mensajes: que no sean ofensivos, que no apun-
ten al estigma y la discriminación, que visibilicen
a la población, que apunten al diálogo, a valo-
res de justicia, equidad, entre otros. Es algo muy
pensado, para evitar reacciones. Somos muy
cuidadosos de no agredir, de no generar polé-
mica. Y transitamos por un filo bastante delica-
do donde no nos vayamos ni para un lado ni
para el otro".

RESULTADOS

�Las poblaciones objetivo se vieron muy bien
identificadas, no se sintieron segregadas o vul-
neradas en sus derechos.
�En Colombia hay un ambiente generado
que facilita el insertar las campañas. "Hay
mucha apertura a manejar el tema. La gente
ve esto con un poco más de naturalidad. Y
los mismos grupos de homosexuales han he-
cho su trabajo de incidencia política con la
Ley de parejas, los editoriales de prensa son
muy positivos hacia los derechos de los ho-
mosexuales, aunque todavía falta mucho ca-
mino por recorrer".

LECCIONES APRENDIDAS

�Trabajar de la mano con los publicistas y
productores, qué se quiere, qué no se quie-
re, en  castings y locaciones incluso. "Si hu-
biéramos puesto la misma pareja no en un
sitio público, sino en un
bar, se hubiera reforza-
do la idea de gheto. Y
no es que los bares ten-
gan algo de malo, pero
no podemos reforzar
imaginarios sociales
negativos. Sino más
bien empezar a sacar
el tema al espacio de lo
público, sin manejar es-
tereotipos, mostrando
personas comunes y
corrientes". �

CONTACTO

Ricardo Luque, Jefe del Programa de sida
del Ministerio de la Protección Social,
rluque@minproteccionsocial.gov.co
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CONSEJOS

�Construir bien los Términos de
Referencia de la campaña, poner
claramente por ejemplo, que dentro de las
poblaciones vulnerables se quieren
priorizar a los HSH. "Desde el comienzo
es necesario ponerlo así y justificarlo muy
bien. Porque en el momento que una voz
conservadora diga, pero no, cómo vamos
a pautar esto, uno les pone los TDR y le
dice esto fue lo que se contrató".

�Hacer talleres de sensibilización con
los publicistas. Porque tienden a reprodu-
cir el imaginario social de muerte, estigma.

�Hacer un acompañamiento muy
cercano con los publicistas para que la
idea central de la campaña no se desvirtúe.

�Aprender a transitar por una línea
muy delgada, en donde no se sientan
ofendidos unos pero tampoco  se maltrate
a otros. Tratar de darle gusto a todo el
mundo.

�

AMÉRICA LATINA EN CAMPAÑA

La campaña "Respetar las diferencias es
tan importante como usar el preservativo"

realizada en Brasil, 2002
[ www.aids.gov.br/final/prevencao/

campanha.htm ]
fue la pionera en América Latina.

A su vez, la VII Campaña Nacional de
Prevención del VIH lanzada en

Chile, 2005 [ www.asosida.cl ],
bajo el lema: "Frente al sexo y al sida yo

tengo una postura: usar condón", que
causó gran polémica y resistencia de

algunos canales de televisión conserva-
dores, tuvo componentes que abordaron

la diversidad sexual.

Ambas representan avances importantes
en la intervención comunicativa regional.

¿TUVIERON ÉXITO LAS
CAMPAÑAS?
Como suele ocurrir con la mayoría de las
iniciativas de comunicación, se dedicó poco
tiempo y esfuerzo a medir la repercusión.
Sólo Brasil realizó una evaluación formal y
se limitó a una encuesta de recordación.
No sabemos cómo influirán las campañas
en la actitud social hacia los homosexua-
les en los próximos años. La homofobia es
una costumbre compleja y fuertemente
arraigada en la región. No obstante, exis-
ten inequívocas pruebas anecdóticas de
cierto éxito que se reflejan principalmente
en el debate público que acompañó a las
campañas y el perceptible empoderamiento
de la comunidad homosexual. Estos logros
permiten pensar que la homofobia en Amé-
rica Latina puede ser hoy día más un este-
reotipo que una actitud irreversible.

El reporte de la OPS «Campañas Masivas
Contra Homofobia en América Latina» es-
tará disponible en junio de 2006. Para ma-
yor información: sida@paho.org
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RESEÑA

La Segunda Campaña Masiva de Comunicación
fue realizada en el marco del proyecto «Activi-
dades de Apoyo a la prevención y control del
VIH/SIDA en Argentina», financiado por el FON-
DO MUNDIAL DE LUCHA CONTRA EL SIDA, LA TUBERCU-
LOSIS Y LA MALARIA, e implementado por el Meca-
nismo Coordinador de País (MCP) entre agos-
to-noviembre de 2004 y marzo-mayo de 2005 a
nivel nacional, regional y local.

En el MCP se hallan representados el Gobierno
Nacional (a través del MINISTERIO DE SALUD Y AM-
BIENTE de la Nación y el MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CIENCIA Y TECNOLOGÍA de la Nación), entidades
científicas y académicas,  la sociedad civil (la
Red de Personas Viviendo con VIH/SIDA, Foro
de Organizaciones con trabajo en VIH/SIDA) y
organismos internacionales (OMS/OPS,
ONUSIDA y PNUD).

Presupuesto aproximado: US$1,200.000

OBJETIVOS

�Promover actitudes de autocuidado y preven-
ción de la transmisión del VIH, a través del uso
del preservativo y de material descartable.
�Fortalecer aspectos importantes para la  pre-
vención y tratamiento como la promoción del
análisis serológico y también de promoción de
una mejor calidad de vida, apuntando a
desmitificar hechos y hábitos de la vida cotidia-
na que no transmiten VIH.

PÚBLICOS

�Población general, con énfasis en aquellas
identificadas como de mayor vulnerabilidad: ado-
lescentes,  mujeres (transmisión vertical), pobla-
ción GLTTB (gays, lesbianas, travestis, transexuales,
y bisexuales),  HSH (hombres que tienen sexo con
hombres), UDI (ususarios de drogas inyectables).

MENSAJES

Se pensó en alcanzar una visión más profunda
de la epidemia: un tema de salud grave y que

involucra a todos, lograr una mirada humana ha-
cia el VIH.

Cuando se lanzó la convocatoria a las empre-
sas publicitarias, se dejó muy claro el abordaje
del tema: informar claramente, no generar mie-
do ni discriminación, promover la consulta mé-
dica, el tratamiento y fundamentalmente: el cui-
dado, el interés, el amor por el otro.

La campaña apuntó a potenciar las acciones
de la vida cotidiana que no transmiten VIH.
Con fotos y mensajes diferenciados para
cada  población: pareja de varones besán-

dose, pareja de chicos en sesión de tatuaje,
joven donando sangre, chica embarazada
siendo auscultada.
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En la gráfica (diarios, revistas, avisos en calles, en
subterráneos, paraderos, baños públicos, gimna-
sios, centros comerciales, universidades, cadenas
de comida rápida), se usó como titulares:

�Compartir un mate no transmite VIH/sida.
�Donar sangre no transmite VIH/sida.
�Una lágrima no transmite VIH/sida.
�Usar preservativo te protege del VIH/sida.
�Usar material descartable te protege del VIH/sida.
�Un abrazo no transmite VIH/sida.
�Un beso no transmite VIH/sida.
�Cuidar tu embarazo, te protege del VIH/sida.

Asimismo, en todos los materiales se repiten
3 mandatos básicos: usá preservativo siempre; usá
y exigí material descartable siempre; cuidá tu
embarazo siempre.

Y como ideas fuerza: ‘Si te cuidás el amor se
transmite y el VIH/SIDA no’ y 'Son más las cosas
que no transmiten VIH/SIDA que las que si'.

También aparece la línea confidencial y gratuita, de
alcance nacional ‘Pregunte SIDA’ del Programa
Nacional de SIDA del MINISTERIO DE SALUD Y
AMBIENTE DE LA NACIÓN.
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MENSAJES Los avisos en revistas y diarios,
que supone mayor detenimiento

en la lectura, usaron mensajes
con más detalles de los hechos y

hábitos de la vida cotidiana que no
transmiten el VIH.

Los textos del corto de cine y TV
sintetizan en un concepto, la

intención de cada escena. Se
realizaron dos cortos uno de 38" y

otro de 39" completando la totalidad
de temas, siempre incluyendo las

ideas fuerza, mandatos y Línea
Pregunte SIDA.
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Los spots de radio y TV siguen
la misma línea de los mensajes
anteriores pero
fueron adaptados en
su duración y
soporte.
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ACTIVIDADES Y PRODUCTOS

COMUNICATIVOS

Actividades de prensa:
�Entrevistas para TV y radiales con los repre-
sentantes del MCP.
�Promoción en sitios web de los contenidos
de campaña y su lanzamiento.
�Información a medios gráficos sobre conteni-
dos y estrategias.

Productos comunicativos:
�Spots de radio.
�Dos Cortos para TV de 38 y 39 segundos y
fracciones de los mismos de 13 segundos.
�Publicidad no tradicional en programas de
mayor audiencia.
�Afiches de calle, gigantografías, carteleras tra-
dicionales, paraderos, estaciones de tren.
�Displays en baños (de la UNIVERSIDAD DE

BUENOS AIRES, cadenas de gimnasios, centros
comerciales, cines, cadenas de comida rápi-
da).
�Postales de distribución gratuita en pubs.
�Postales con motivos especiales e informa-
ción adicional con distribución focalizada (Trans-
misión vertical)
�Publicidad gráfica externa en ómnibus urba-
nos y suburbanos.
�Publicidad en dispositivos interiores en trenes
urbanos y suburbanos.

RESULTADOS

�Comparando la cantidad de llamadas telefó-
nicas que ingresaron a la línea ‘Pregunte SIDA'
30 días antes de la campaña con los 30 días
posteriores, se observa un incremento de un
42,95% en el total del país.

�Destaca el impacto de uno de los afiches en
la vía pública en el que se muestra un beso en-
tre dos hombres, cuya repercusión en los lla-
mados a la Línea pone de relieve, por un lado,
el rechazo y la discriminación de un sector de la
población y por otro lado, las apreciaciones po-
sitivas en la opinión de los consultantes que con-
sideran un salto cualitativo en los mensajes
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EXTRACTOS | BUSCANDO EL CUIDADO, PERO SIN MIEDO

La titular del Programa Nacional de Sida, Gabriela Hamilton, subrayó que «la campaña
está planteada en lenguaje positivo, no coercitivo, sin hacer eje en los males, y esto es
innovador en la Argentina». De hecho, durante la preparación de la campaña, una
primera licitación dirigida a empresas de publicidad fue declarada desierta porque todas
las propuestas estaban centradas en suscitar el miedo a la enfermedad. En los
mensajes finalmente aprobados, «se procura indicar las vías de trasmisión tanto como
las vías de no trasmisión –destacó Hamilton–(…)
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REPERCUSIONES | CÉSAR

CIGLIUTTI, COMUNIDAD

HOMOSEXUAL ARGENTINA

‘La campaña provocó de todo un poco.
Hubo gente que salió en un barrio a
pegar carteles sobre los afiches de la
campaña, eso fue un tema de discusión
en el MCP. Y yo dije: si hay gente que
expresa la homofobia de esa manera,
nosotros lo que debemos hacer es
preservar los afiches para que no sufran
esos ataques, o sea hay que hacerlos
más grandes y ponerlos más altos’.

'Es imprescindible poner ese tipo de
imágenes. Es cuestión de tiempo, el
segundo afiche de dos tipos besándose
les va a parecer menos grave. Y al
quinto les va a parecer una cosa común'.

'Los medios de comunicación apoyaron
la campaña. Los grandes diarios de la
Argentina (CLARÍN, PÁGINA/12) rescataron
su importancia, que no discriminaba, que
estaban bien esas imágenes. Es la
primera campaña que muestra este tipo
de imágenes, y en televisión además'.
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comunicacionales de esta campaña.
�Incremento en la preocupación por los temas
de prevención por parte de la población general
y un amplio eco de la misma en los medios de
prensa.
�Tratamiento más cuidadoso de la información
acerca de la prevención del VIH/SIDA.
�La campaña acompañó la ejecución de
subproyectos dedicados a los mismos obje-
tivos, por tanto, dichas actividades funciona-
ron como  caja de resonancia para los men-
sajes emitidos.

LECCIONES APRENDIDAS

�La campaña tuvo un alcance muy impor-
tante a nivel nacional. La utilización de múl-
tiples soportes y dispositivos fue novedosa y
posibilitó una visibilidad muy ampliada. Des-
taca la repercusión alcanzada por los men-
sajes emitidos en TV a través de publicidad
no tradicional.

RECOMENDACIONES

�Generar instancias de negociación con los
empresarios de medios de comunicación para
obtener bonificaciones en las pautas publicita-
rias y el compromiso por parte de medios oficia-
les y privados para la difusión gratuita de los
mensajes. �

CONTACTO

Virginia García, PNUD,
virginia.garcia@undp.org
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coordinación con el equipo técnico de la Peni-
tenciaría.

PROBLEMAS

Tardanza en las autorizaciones otorgadas para
el ingreso de los monitores o de los materiales
para talleres, imposibilidad de ingreso en días
determinados por redadas al interior de la Peni-
tenciaría, falta de espacios adecuados para de-
sarrollar los talleres, etc.

NOVEDAD

Ninguna otra organización con trabajo en cár-
celes quiso hacerse cargo de esta población:
homosexuales que viven con el virus.

RESULTADOS

�La sección del recinto penitenciario donde vi-
ven los internos con VIH ya no es considerada
el "sidario", como decía el cartel que tenía en la
puerta de ingreso. El letrero fue quitado luego
de negociaciones con la gente de gendarmería,
con las unidades técnicas respectivas (psicólo-
gos, asistentes sociales, terapeutas, etc.) y lue-
go de que se realizó talleres de sensibilización
con ambos grupos: gendarmes y profesionales.
�Los gendarmes que tienen contacto con es-
tos internos entienden ahora mínimamente el
tema de la orientación sexual.

�Los internos aprendieron a leer y algunos
oficios mínimos.

�Están recibiendo el tratamiento antirretroviral
como lo garantiza la ley para todos los chilenos

OBJETIVOS

�Mejorar la calidad de vida de personas homo-
bisexuales que viven con el virus.

PÚBLICO

25 internos de la penitenciaría de Santiago. Un
tercio de los cuales son transgéneros. Prome-
dio de edad: 27 años. 90% provieve de los seg-
mentos más pobres del Gran Santiago (Región
Metropolitana). Escolaridad básica incompleta.

ACTIVIDADES

�Talleres de mejoramiento de la autoestima.
�Talleres de prevención secundaria del VIH y
sida.
�Talleres de terapias complementarias al tra-
tamiento del VIH: flores de Bach, reflexología,
masoterapia, etc.
�Talleres de capacitación laboral: cerámica en
frío, tallado en madera, cuero y peluquería.
�Alfabetización.

Temas: autoestima, superar la culpa de ser ho-
mosexual, prevención integral del VIH a través
de la incorporación de terapias complementa-
rias, desarrollo humano, etc.

ALIANZAS

La experiencia es realizada tanto por la CEGAL
como por la PASTORAL ECUMÉNICA DE ACOMPAÑA-
MIENTO A PERSONAS VIVIENDO CON VIH Y SIDA; en

que lo necesiten. Y se ha logrado su adheren-
cia al tratamiento.
�Legitimación de este trabajo no sólo ante las
autoridades de la Penitenciaría, sino también
ante la dirección nacional de gendarmería. Esa
legitimación ha permitido que CEGAL desarrolle
(se le autorice) un trabajo de prevención primaria
del VIH con el resto de la población penal.

RETOS

�Que los propios internos reconozcan su iden-
tidad sexual y no se averguencen de ello.
�Reforzar los tratamientos antirretrovirales con
otras terapias complementarias.

PERSPECTIVAS

�Reforzar las terapias complementarias.
�Incorporar nuevos talleres de capacitación
laboral y darle continuidad a otros.
� Reforzar la lucha contra la homofobia
internalizada en los propios internos.
�Reforzar la lucha contra la discriminación ha-
cia las poblaciones homo-bisexuales. �

CONTACTO

Juan Cornejo E., CEGAL.
jcornejoespejo@yahoo.es
contacto@cegal.cl | www.cegal.cl
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CONSEJOS

�Ganarse la confianza de las autorida-
des penitenciarias. Tenerlos como aliados.
�Un buen equipo de monitores que reco-
nozca cual es su labor de promoción humana
a fin de evitar el paternalismo o asitencialismo.
�Paciencia.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

LECCIONES APRENDIDAS

�Los avances toman su tiempo. No sólo
por las trabas burocráticas, sino porque los
internos carecen de hábitos de estudio,
trabajo y autocuidado.
�No basta un proyecto de uno o dos
años, pues permanentemente llegan
nuevos internos y se necesita comenzar
todo de nuevo.
�La población penal debe respetar no
sólo la condición de salud de los internos,
sino también su orientación sexual.
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al cambio de políticas, programas y servicios que
las afectan, a través de planes de incidencia re-
gionales y nacionales.

Durante 12 meses las poblaciones claves han
participado en diferentes talleres, identifican-
do necesidades y problemas en torno al VIH.
Se han priorizado las demandas y elaborado
5 planes de trabajo regionales y 1 nacional
que busca atender las necesidades de cada
región.

Este 2006, el proyecto ha iniciado su segundo
año, con la implementación de mesas de traba-
jo regionales de incidencia política en VIH y sida
y el inicio de actividades puntuales con la parti-
cipación de los principales decisores políticos
regionales.

Temas: incidencia política, comunicación,
liderazgo, habilidades sociales, manejo y movi-
lización de recursos financieros, capacidades
organizacionales

ALIANZAS

Se han coordinado alianzas y compromisos con
instituciones regionales como: MINISTERIO DE SA-
LUD, gobiernos regionales, DEFENSORÍA DEL PUE-
BLO, organizaciones de base, entre otros.

PROBLEMAS

Algunos problemas de comunicación por las
múltiples labores de los delegados y en algu-
nos casos la distancia dificultaba la frecuencia
de las reuniones. Se superaron coordinando y
estableciendo horarios comunes.

NOVEDAD

Por primera vez en el país se ejecuta un pro-
yecto con las tres poblaciones juntas para ha-
cer incidencia política en VIH y sida.

RESULTADOS
�Este trabajo permite mostrar al HSH como
una persona capaz y responsable, que lucha
por los derechos de sus pares y de la
comunidad afectada y vulnerable al VIH.
�Delegados regionales en incidencia política
que han demostrado interés, convivencia y ca-
pacidad de gestión.
�5 planes regionales de incidencia política.
�Diseño articulado de un Plan Nacional de In-
cidencia Política.
�Inicio de las actividades de cada Plan de Tra-
bajo en cada región.
�Inicio de una comunicación y relación directa
entre las poblaciones claves y sus autoridades
regionales y nacionales.

RETOS

Es urgente la apertura e involucramiento de las
instituciones públicas y privadas que trabajan
en VIH y sida y de las propias autoridades. Sólo
con un trabajo multisectorial y coordinado se
podrá lograr cambios significativos en las de-
mandas y propuestas planteadas en cada re-
gión y en consecuencia el bienestar de estas
comunidades. �

CONTACTO

Robinson Cabello, Director de VÍA LIBRE,
robincab@vialibre.org.pe
www.vialibre.org.pe
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LECCIONES APRENDIDAS

�Se puede trabajar en forma coordinada
con hombres que tienen sexo con hombres,
trabajadoras sexuales y personas con VIH, ya
que tienen problemas y actividades comunes.
�El intercambio y socialización de sus
experiencias enriquece la elaboración de los
planes regionales.
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OBJETIVOS
�Lograr la participación activa en los diferen-
tes espacios de formulación de  políticas y deci-
sión política de ITS, VIH y sida.
�Lograr el diseño e implementación de un plan
de incidencia política local y articularlo en un
plan nacional de manera coordinada, que logre
involucrar y articular las problemáticas de cada
región.
�Brindar asesoría técnica programática y ad-
ministrativo-financiera a las mesas de trabajo
regionales para que implementen las activida-
des de sus planes de regionales.
�Socializar la experiencia y sus resultados con
otras instituciones.

PÚBLICO

Hombres y mujeres mayores de edad de tres
poblaciones clave: personas con VIH, hombres
que tienen sexo con otros hombres (HSH) y tra-
bajadoras sexuales. El proyecto ha identificado
a 40 delegados, líderes de las 5 regiones de
intervención del proyecto, considerando el nivel
de incidencia del VIH y sida y la diversidad geo-
gráfica: Ica, Loreto, Lambayeque, Arequipa y
Lima y Callao. La mayoría de delegados tienen
estudios secundarios y un menor número estu-
dios técnicos o universitarios.

Estos grupos poblacionales coinciden en mu-
chos aspectos: notable incremento de casos de
VIH y sida, violación de derechos humanos, es-
tigma y discriminación, entre otros.

ACTIVIDADES

�Capacitación y asistencia para mejorar habi-
lidades de organización, comunicación e inci-
dencia política.
�Acciones de incidencia política. Asegurar la
participación sostenida de las poblaciones cla-
ve organizadas en los espacios de decisión po-
lítica para implementar actividades enfocadas
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OBJETIVOS

�Disminuir las conductas de riesgo.
�Formar activistas y consejeros para disminuir
las conductas de riesgo en las relaciones sexua-
les y en el uso de drogas.

PÚBLICO

�LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y travestis).
En la población lésbica y gay predominan las y
los jóvenes. En la población travesti se encuen-
tran 1200 personas con un alto porcentaje de tra-
bajadoras sexuales.
�Otros HSH (hombres que tienen sexo con
hombres). Tienen un perfil psicosocial hetero-
sexual. Un grupo reducido se vincula por amis-
tad o afinidad en lugares de reunión con perso-
nas LGBT. Son mayoritariamente homofóbicos.

ACTIVIDADES

�Producción de folletos sobre VIH, condón y
placer y sobre HSH y la mujer, problemas liga-
dos a la droga, uso del condón y riesgos en las
travestis. Se entregan con los condones.
�Producción de láminas sobre prevención y
placer. Colocadas en lugares de encuentro,
medios de locomoción y centros de salud.
�Comunicación y entrega de condones en lu-
gares de encuentro, discotecas, etc.�Promo-
ción  del placer y el condón con la educación
sexual complementaria.
�Cursos de capacitación de activistas en sexua-
lidad, derechos humanos, ciudadanía, homofobia,
drogas,  ITS, VIH y sida.
�Talleres sobre placer y sexualidad.

No sólo dan información, llevan lo necesario para
hacerla efectiva: condones, lubricante y
consejería. Usando lo festivo, lúdico, cómo sen-
tirse gratificado física y psíquicamente con el
uso del condón, con fiestas en las discotecas,
charlas informales, etc. El principio es: Sé tú
mismo, diviértete sin perder la capacidad de pro-
tegerte. No te arriesgues, habrá otro momento
en que puedan satisfacerse. Aunque esto es
muy difícil de llevar a la práctica. La homofobia
y todas las formas de discriminación impiden la

libre manifestación de los sentimientos en pú-
blico. Lo cual, junto a la presión social, la depre-
sión y la baja autoestima, aumenta los riesgos.

ALIANZAS

Se ha establecido una alianza con otras ONG
(ALPCSE, ASEPO, ATRU), dos de ellas reúnen
a las travestis de Montevideo y Maldonado y la
tercera es una organización de apoyo a perso-
nas con VIH. Estas alianzas son clave, además
de por su experiencia, por el número reducido de
activistas visibles de ambas poblaciones en las
instancias de movilización y advocacy. Asimismo,
en esta alianza se incluye una persona con expe-
riencia en el medio interesada en aportar.

PROBLEMAS

�No es sencillo obtener permisos en organismos
estatales, así como en saunas, discotecas, cines
porno, etc. Está presente el desprecio, desinterés
o choque con intereses económicos o de poder.
�Las diferencias y desconfianza entre grupos
e incluso intragrupales impiden la formación de
una red nacional, que aumentaría la capacidad
de realizar proyectos de mayor impacto.

RESULTADOS

La experiencia ha despertado mucho interés lo
que supone buenos resultados con relación a los
valores de prevalencia. Se espera que la expe-
riencia continúe, amplíe su cobertura, para agre-
gar cambios que refuercen la expectativa de aper-
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LECCIONES APRENDIDAS

�Educar en el placer: el condón como
objeto lúdico, el cuerpo y el sexo protegido.
�La información no resuelve los proble-
mas de prevención del VIH cuando no va
acompañada de una política de educación en
sexualidad, en el respeto a la diversidad y en
la eliminación de la inequidad social. Incidir
en las autoridades, en el diseño de políticas.
�Interesar primero e integrar después a
los propietarios de discotecas, cines porno, etc.
en los planes de reducción de homofobia y pre-
valencia del VIH. Es importante su compren-
sión y apoyo para el éxito de la intervención.
�Romper el cerco de las alianzas sólo
institucionales, integrando en las activida-
des a personas LGBT y personas con VIH
no integrantes de organizaciones, que apor-
ten experiencias y conocimientos prácticos.
�Si bien la prevalencia en los grupos ‘ce-
rrados’ (LGBT, trabajadoras/es sexuales, per-
sonas en situación de cárcel) ha aumentado
por la falta de acciones sostenidas, ésta pue-
de ser controlada con actividades de difu-
sión, educación y formación de activis-
tas que encaren a esta población y accionen
sobre sus lugares de encuentro.

tura depositada en este gobierno en materia de
derechos a la diversidad sexual.

RETOS

No se puede esperar sólo con acciones locali-
zadas un cambio en la mentalidad, cultura y en
la prevalencia del VIH; es indispensable la ac-
ción ciudadana, como la experimentada hasta
ahora. La intervención está dirigida en este mo-
mento, como grupo LGBT, al proyecto de ley de
Unión Civil y a la implementación de la educa-
ción sexual respetuosa de las diferencias. �

CONTACTO

Dante Olivera Pérez, Director, CIEI-SU
dolivera@chasque.net
ciei-su@mednet.org.uy
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El PROGRAMA CONJUNTO DE LAS NACIONES UNIDAS so-
bre el VIH/SIDA, ONUSIDA, conmemora este
17 de mayo, el Día Internacional de lucha con-
tra la Homofobia. Este tipo de discriminación di-
rigida hacia los homosexuales es considerada
por la Directora de la Oficina Regional de
ONUSIDA en América Latina, Nancy Andrade-
Castro, como «uno de los principales obstácu-
los para la implementación de estrategias en  pre-
vención del VIH/SIDA en la región».

Para ONUSIDA, este es un esfuerzo para
visualizar con franqueza el daño que determina
la homofobia. Esta disminuye el impacto de la
respuesta al VIH/SIDA, ya que obliga a los ho-
mosexuales a ocultar su realidad y negar la exis-
tencia de su comportamiento sexual, lo que les
impide el acceso a  los programas de preven-
ción y pone en riesgo a sus compañeros y com-
pañeras, quienes muchas veces ignoran el com-
portamiento homosexual de sus parejas. Esta
iniciativa busca promover esfuerzos a nivel re-
gional contra este tipo de discriminación y
estigmatización, involucrando a los gobiernos,
sociedad civil y medios de comunicación de to-
dos los países de Latinoamérica.

La Homofobia es definida como la intoleran-
cia y el desprecio hacia las y los que tienen
preferencias e identidades diferentes a la he-
terosexual. Una aversión, odio, miedo, prejui-
cio o discriminación contra hombres o muje-
res homosexuales, bisexuales, transgéneros,
travestís, lesbianas y  transexuales.

A finales del año 2005, las cifras de prevalencia
de casos de VIH/SIDA, indicaban que en casi
todos los países latinoamericanos, los niveles
más altos de infección por el VIH se encuentran
precisamente entre hombres que tienen relacio-
nes sexuales con hombres (del 2% al 28% en
distintas zonas). Se estima que esta es la causa
del 25-35% de los casos de SIDA notificados en
países como Argentina, Bolivia, Brasil, Guate-
mala y Perú. En Centroamérica por su parte, en
países como El Salvador, Nicaragua y Panamá,
se han encontrado indices de prevalencia de
18%, 9% y11%, respectivamente.

El 17 de mayo de 1990, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL

DE LA SALUD (OMS) eliminó la homosexualidad
de su lista de trastornos mentales. Por esta ra-
zón se conmemora en esta fecha la Jornada
Mundial contra la Homofobia. La homofobia, a
lo largo de la historia, ha estado ligada a críme-
nes lamentables.  Estos crímenes se han regis-
trado en algunos países de Latinoamérica. En
México, según la COMISIÓN CIUDADANA DE CRÍME-
NES DE ODIO POR HOMOFOBIA, fueron asesinados

213 homosexuales en el período 1995/2000. En
Brasil, de acuerdo con los registros del GRUPO GAY

DA BAHÍA, se han documentado 1960 asesinatos
en el período 1980-2000 (69% de gays, 29% de
travestís y 2% de lesbianas), lo que da un prome-
dio de un homicidio cada dos días. Por su parte
en Chile, los casos de homofobia pasaron de 46
en 2004 a 58 en 2005, destacándose las golpizas
y agresiones físicas, aunque no se registraron
muertes. En Argentina, la ASOCIACIÓN DE TRAVESTÍS

TRANSEXUALES Y TRANSGÉNEROS, reporta 50 víctimas
de la intolerancia a la diversidad sexual desde el
año 1989 hasta el 2004.

Para la Dra. Mirta Roses Periago, Directora de
la ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, «es-
tas personas han sido victimas de la violencia
indiscriminada que se vive en muchos países
de América Latina y el Caribe; sin embargo, sa-
bemos que el rechazo a la homosexualidad es
generalizado en esta región, y que no se ha he-
cho lo suficiente para abordarla».

Según Roses Periago, «el odio contra los hom-
bres homosexuales hoy día no solo constituye una
amenaza contra los derechos humanos (el dere-
cho a elegir la orientación sexual), sino también
un atentado contra la vida misma. Se sabe que la
homofobia contribuye a la propagación del VIH y
que el temor a la estigmatización suele disuadir a
los hombres homosexuales a que soliciten prue-
bas de detección del VIH, consejería y tratamien-
to. En consecuencia, este odio y este rechazo dis-
minuyen la probabilidad de que los afectados to-
men medidas de protección contra el virus para sí
mismos y para otros».

Para ONUSIDA, el SIDA no es solamente otra
amenaza a la salud publica, sino que, hoy por hoy,
es uno de los temas claves que va a definir el
futuro de la humanidad, junto con la pobreza ma-
siva, los cambios climáticos y el terrorismo y solo
puede combatirse con una respuesta excepcio-
nal. En muchos países del mundo, la discrimina-
ción por orientación sexual es mayor en los servi-
cios de salud que la discriminación por el VIH/
SIDA. Una encuesta desarrollada en México en-
contró que mientras la mayoría de la población
del país no reconoce a los homosexuales como
un grupo desprotegido, más del 40% de los ho-
mosexuales señalan haber sido víctimas de dis-
criminación por la sola razón de su condición en
el último año.

La homofobia conduce a una falta de legislación
antidiscriminatoria que proteja a los homosexua-
les, esta necesidad fue considerada y ratificada
por todos los Estados Miembros de la Asamblea
General de las Naciones Unidas reunida en la Se-

sión Especial sobre el VIH/SIDA en el año 2001
con la firma de la Declaración de Compromiso
sobre el VIH/SIDA (UNGASS). Esto no sólo difi-
culta los esfuerzos en prevención, sino que per-
mite las violaciones serias de los derechos hu-
manos de los homosexuales, facilitando la des-
igualdad en el acceso a la salud y la educación,
las prácticas laborales discriminatorias y la inva-
sión a la privacidad.

La homofobia y la discriminación contra los ho-
mosexuales sólo se detendrán si la sociedad se
enfrenta y trabaja en contra de ella. Es funda-
mental establecer un ambiente favorable que
permita llevar mensajes de prevención a estos
grupos vulnerables, como los hombres que tie-
nen relaciones sexuales con otros hombres. Esto
incluye, entre otras cosas, velar para que la le-
gislación, las políticas y las instituciones dejen
de discriminar a hombres y mujeres homosexua-
les, travestís, transgéneros y transexuales. Esto
permitirá también darle la prioridad que ameritan
las actividades de prevención y mitigación del
impacto del VIH en uno de los grupos más vul-
nerables a la epidemia en la región.

Por este medio, el PROGRAMA CONJUNTO DE LAS NA-
CIONES UNIDAS SOBRE EL VIH/SIDA, ONUSIDA, de-
sea unir esfuerzos con gobiernos, sociedad civil
y medios de comunicación de todos los países
de Latinoamérica para luchar contra la
homofobia, contra el estigma y la discriminación
a través del desarrollo de acciones coordinadas
y en un marco de respeto a los derechos huma-
nos que permitan brindar una amplia respuesta
a la epidemia, como esta previsto en la Declara-
ción de compromiso de sobre VIH/SIDA de
UNGASS.

El PROGRAMA CONJUNTO DE LAS NACIONES UNIDAS SO-
BRE EL VIH/SIDA, ONUSIDA, fue creado en 1996
por una Resolución del Consejo Económico y
Social de las NACIONES UNIDAS. Actualmente re-
úne los esfuerzos y los recursos de diez organi-
zaciones del sistema (ACNUR, UNICEF, PMA,
PNUD, UNFPA, ONUDD, OIT, UNESCO, OMS
y el BANCO MUNDIAL) para coordinar, fortalecer y
apoyar una respuesta ampliada a la epidemia.
ONUSIDA defiende una acción global contra la
epidemia, a través del liderazgo, del refuerzo y
del apoyo a una respuesta nacional ampliada,
que tenga los objetivos de: Prevenir la transmi-
sión del VIH, proveer cuidado y apoyo a las per-
sonas que viven con el VIH, reducir la vulnerabi-
lidad de los individuos y las comunidades al VIH/
SIDA y aliviar el impacto de la epidemia.

Contacto: Luis Carlos Sanjur V.
ONUSIDA Latin America
luiscarlos.sanjur@un.org.pa  |  www.unaids.org
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A Miguel Ángel le gusta Angie, Angie se siente atraída por
Toñin y Toñín ha empezado a sentir que le gusta… otro chico.
¿A quién le confiará Toñín sus sentimientos?, ¿cómo reaccio-
narán sus amigos y su familia? NO TE ENAMORES DE MÍ es la
historia de tres adolescentes que aprenden a vivir su sexuali-
dad  respetando sus diferencias, cuidando su salud y querién-
dose como buenos amigos.

Video producido por CALANDRIA, como parte del proyecto
«Fortalecimiento de la Prevención del Sida y la Tuberculosis en
el Perú» apoyado por el FONDO MUNDIAL. Realizado a partir de
sesiones creativas con jóvenes heterosexuales y homosexuales,
quienes aportaron sus vivencias y opiniones a la creación de la historia y los personajes.
Incluye guía para la conducción de video-conversas.

Más información: centroproducióncalandria, cpcalandria@terra.com.pe
�(00511) 266-0732
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