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PRESENTACIÓN
El texto entrega una síntesis de los hallazgos del Observatorio a las Políticas Públicas de VIH/
SIDA, desde la perspectiva de los derechos humanos en sus primeros tres años.
En el trabajo han participado desinteresadamente integrantes de organizaciones sociales y personas
comprometidas en la respuesta social a la epidemia. Ha sido una experiencia muy interesante, pues
las políticas de prevención y atención integral han sido observadas por las personas destinatarias
de esas políticas.
El texto incluye en la primera parte, una somera mirada a la trayectoria de la Fundación. Luego
da a conocer el propósito del Observatorio y su metodología de trabajo.
Luego describe la política de VIH/SIDA en Chile, sus énfasis y contextos.
Una tercera parte muestra las observaciones a la política, sus desafíos y las recomendaciones
sugeridas por los usuarios consultados.
Finalmente se detallan los principales conocimientos y conclusiones surgidas de las observaciones
realizadas entre los años 2011 y 2014.
La Fundación Savia espera que los resultados de estos tres primeros años de trabajo sean de
utilidad para contribuir a mejorar cada día la respuesta a la epidemia en Chile, sus estrategias,
lineamientos, programas de trabajo e iniciativas que forman parte del quehacer civil y estatal.
Se afirma que la epidemia del VIH y SIDA crece en la medida que se ignora. La clandestinidad, el
silencio, el aislamiento, la ignorancia son cultivos para que aumente el número de personas con
VIH y con otras ITS. Las y los ciudadanos tenemos que conversar abiertamente sobre la sexualidad
y promover una actitud abierta y de autocuidado en salud sexual. Lo que no se conversa se
ignora. Valorar el conocimiento social sobre el tema y saber si se educa a los y las usuarias en
el sistema de salud apunta a mejorar la promoción de la salud sexual, a promover el diálogo
diverso, de derechos humanos, de participación e incidencia de los colectivos y agrupaciones
como protagonistas de nuestra democracia.
El observatorio a la política pública de VIH y SIDA indagó respecto de la forma en que las personas
perciben los mensajes preventivos, intentó conocer si se sienten efectivamente incorporados en
las políticas e iniciativas realizadas en materia de VIH y SIDA. El modo en que las personas se
sienten tratadas por los equipos de atención en salud, se indagó acerca de las deficiencias y
desafíos de la atención integral. De ahí surgen desafíos en participación, en la definición de la
política, para superar debilidades, incoherencias y contradicciones. A partir de los resultados
surgen recomendaciones generales.
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I. INTRODUCCIÓN
Observar significa examinar con atención, y al instalar un Observatorio es necesario definir el
objeto de observación. Fundación Savia determinó observar la implementación de la política
de VIH/SIDA, en sus versiones de Prevención y de Atención Integral, incluyendo la campaña de
comunicación social, y su concordancia con los compromisos internacionales que determinan sus
componentes políticos, técnicos y éticos.
Para examinar la política nacional de VIH/SIDA se debe reconocer la perspectiva desde donde se
realizan las observaciones y se analiza lo observado. No existen observaciones neutrales. Desde
el punto de vista científico, la política debe basarse en evidencias científicas, y éticamente debe
fundamentarse y responder a los principios universales de derechos humanos.
El Observatorio de la Fundación Savia es un proyecto de seguimiento dichas políticas. Las
observaciones a su implementación se realizan a partir de la valoración de las personas usuarias
del sistema de salud en las áreas de Prevención y de Atención Integral. En la evaluación de la
campaña de comunicación social de prevención, se realiza una consulta al público general. En el
ámbito de los compromisos internacionales, se realiza el seguimiento y análisis de su cumplimiento
por parte de la política chilena.
Al ser los (as) usuarios (as) de la política quienes valoran su implementación, el levantamiento
de la información se realiza en el contexto en que se desenvuelven o se sitúan dichas personas.
Además, diversas organizaciones sociales especializadas en el trabajo preventivo con poblaciones,
consideradas prioritarias para la respuesta a la epidemia, participan en el diseño metodológico, en
el levantamiento y en el análisis de la información obtenida.
La campaña de comunicación social se evalúa anualmente mediante una encuesta de opinión
contrastada con los planteamientos y objetivos de la campaña.
El cumplimiento de los compromisos éticos y científicos, se revisa y analiza desde una perspectiva
ético-política.
El Observatorio es un aporte a la Respuesta Nacional. Sistematiza valoraciones de usuarios que
forman parte de grupos y poblaciones relevantes para la implementación de la política, analiza
su impacto en comunicación social y pública, evalúa el cumplimiento de los compromisos
internacionales, indica sus aciertos, déficits y realiza sugerencias para su mejoramiento. Con esos
datos se elabora un Informe anual del Observatorio de la Fundación Savia.
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II. TRAYECTORIA FUNDACIÓN SAVIA
“Fundación Savia fue formada en 2001 por un grupo de profesionales y voluntarios que venían
trabajando en el tema desde 1995, como respuesta a la necesidad de crear una instancia autónoma,
especializada en el tema de salud, medicamentos y VIH/SIDA, con una mayor capacitación técnica
que nos permitiera abordar los objetivos planteados con mayor eficacia”1.
Las áreas estratégicas de trabajo de la Fundación son el programa de apoyo a medicamentos,
orientación y consejería; la promoción de la formación de liderazgo; la articulación de
organizaciones, y la gestión de recursos, contribuyendo a la autonomía e incidencia pública.
La Fundación Savia es una organización no gubernamental sin fines de lucro, que trabaja para
asegurar y defender los derechos fundamentales de las personas que viven con una enfermedad
o discapacidad crónica permanente, luchando por superar toda discriminación e injusticia que se
ejerce hacia los grupos más vulnerables por su condición de salud, pues además esa condición
provoca graves consecuencias en el ámbito social y personal.
Se propone realizar y promover el trabajo colaborativo y solidario con y para las personas que
viven con VIH/SIDA, comprometiéndose en la sensibilización del impacto de la pandemia en la
sociedad. Promueve en su quehacer el respeto de los derechos humanos, a las diversidades y a la
solidaridad con quienes enfrentan situaciones de vulneración a sus derechos, especialmente con
quienes viven con VIH o SIDA para facilitar el ejercicio pleno de sus derechos. En este sentido, la
Fundación se plantea contribuir con iniciativas concretas a la superación de la intolerancia, de la
exclusión social, al tiempo que fomenta el monitoreo y la vigilancia social de prácticas y políticas
discriminatorias.
Considerando que las personas que viven con VIH o SIDA enfrentan situaciones de menoscabo
y vulnerabilidad por vivir con una enfermedad crónica de connotación sexual -socialmente
sancionada- que repercute no solo en su bienestar sino también afecta a su entorno afectivo,
social y cultural, el trabajo de la Fundación se orienta hacia quienes están afectados por la
epidemia se trata de comunidades de pertenencia de las personas seropositivas.
El monitoreo y fiscalización del cumplimiento de los compromisos de derechos humanos en las
políticas nacionales en salud y VIH es un desafío que la Fundación asumió desde noviembre del
2010, instalando un Observatorio de las políticas públicas sobre el VIH/SIDA desde la perspectiva
de los derechos humanos para el seguimiento de los compromisos del Estado de Chile sobre estas
materias.
Entre otros propósitos, su trabajo será fuente de información para entidades no gubernamentales
con trabajo en VIH/SIDA, agrupaciones de personas que viven con VIH o SIDA, entidades
académicas y organismos ciudadanos; observar el progreso y cumplimiento de las políticas en
atención integral y en prevención, y observar el cumplimiento de las garantías para el ejercicio de
los derechos de las personas (ciudadanos).
1

Su origen está en la Fundación Laura Rodríguez. Formó parte de la Red de Acción Comunitaria en VIH/SIDA, luego ASOSIDA, en que organismos sociales
y no gubernamentales trabajaron en la defensa de derechos de las personas viviendo con VIH/SIDA, promovieron la prevención social y comunitaria,
convencieron a diversas autoridades, abrieron el tema en el ámbito público, sensibilizando a la comunidad nacional frente a la epidemia y a las necesidades
de quienes viven con este virus.
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En la primera etapa del desarrollo de la iniciativa, se constituyó un equipo de trabajo y un programa
de actividades. Además se definió que se observarían particularmente la implementación de:
•

La campaña de comunicación social

•

La política de prevención

•

La política de atención integral y

•

los acuerdos internacionales en la materia

Con las observaciones sobre esos aspectos se editaron cuatro informes en el año 2011.
Los datos se levantaron utilizando diversas técnicas: encuesta, cuestionario, grupo focal y
entrevista semi-estructurada. Además, se realizaron reuniones de trabajo para el análisis de los
datos y consultorías con personas claves expertas en materias de interés.
En una segunda etapa, se plantearon como objetivos específicos:
•

Levantamiento, sistematización y evaluación de la información sobre el desempeño de
las Políticas Públicas en VIH/SIDA.

•

La producción y difusión de tres informes respecto de los avances y/o retrocesos de
esas políticas desde la perspectiva de los DDHH en la campaña de comunicación social
de prevención, las políticas de prevención y atención integral, y el cumplimiento de
los compromisos, estándares y orientaciones internacionales para el tema del VIH/
SIDA, a partir de los datos recabados en el proceso.

Este proceso se acompañó con la realización de un curso de formación de observadores de la
política pública en VIH/SIDA desde la perspectiva de los derechos humanos.
Para el Informe de la Campaña de Comunicación Social se realizó una encuesta para público
general que había visto la campaña, indagando si se había realizado el examen de ELISA para
VIH; se contó también con un clipping de prensa acerca de la resonancia pública de la campaña;
se entrevistó a personas claves que trabajan en prevención y se analizaron discursos de opiniones
de actores públicos sobre la campaña.
Se definió realizar un Informe de las políticas de prevención y de atención integral, se invitó a
organizaciones expertas en trabajo preventivo y de auto cuidado con poblaciones consideradas
prioritarias en las estrategias de la política. Fundación Margen se incorporaría a observar la
implementación de las estrategias en trabajadoras sexuales; la comunidad internacional de mujeres
(ICW) en mujeres y niños que viven con VIH; se contactaría al programa de VIH de Gendarmería
de Chile y a la pastoral ecuménica de acompañamiento para las personas privadas de libertad que
vive con VIH o con SIDA, la OTD para las personas transgéneras y transexuales.
El informe respecto de los compromisos internacionales de la política cuenta también con un
asesor integrante del observatorio ciudadano.
El formato asociativo se mantuvo para la tercera etapa del Observatorio. Con los mismos objetivos,
y se amplió la participación de las organizaciones en el diseño metodológico, en el levantamiento
y el análisis de la información.
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METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO DE LA FUNDACIÓN SAVIA
En el marco del ejercicio de los derechos humanos en general y del derecho a la salud en particular, en
el esfuerzo por erradicar toda forma de discriminación y de intolerancia, la Fundación Savia ejerce
junto a otras organizaciones, agrupaciones, colectivos y personas, el derecho de participación y
de opinión, optando por realizar el seguimiento a la implementación de las políticas públicas que
forman parte de la respuesta a la epidemia del VIH/SIDA. La idea es monitorear los compromisos
del Estado en la materia, y analizarlos desde la perspectiva de los derechos humanos. Como
resultado se tendrá una opinión respecto de la implementación de las estrategias de prevención y
de atención integral.
La metodología que se utiliza privilegia -como fuente de valoración- a las personas que viven con
VIH, a quienes están en situación de vulnerabilidad a la adquisición del virus y a la población
general que es hacia quienes están dirigidas las políticas e iniciativas de prevención e información.
Para la valoración de la campaña anual pública de prevención, se definió consultar a la población
general, como destinataria de la campaña.
Para evaluar el nivel de cumplimiento de los compromisos técnicos, éticos y políticos internacionales
de la respuesta chilena a la epidemia, se realiza un seguimiento a las políticas y compromisos
comprometidos valorando los progresos de la misma.
En cambio para valorar la implementación de la política pública de prevención y de atención
general, se acordó consultar a personas consideradas parte de las poblaciones prioritarias en el
trabajo de prevención primaria: hombres que tienen sexo con hombres, personas transgéneras y
transexuales, mujeres que ejercen el comercio sexual, personas privada de libertad y mujeres que
viven con VIH o con SIDA.
Como técnicas propuestas para el levantamiento de información se utiliza la aplicación de
encuestas, entrevistas y el desarrollo de grupos de conversación.
El análisis de los datos levantados se ha realizado desde una perspectiva de derechos humanos
y considerando los compromisos y las orientaciones para el desarrollo de políticas en VIH/SIDA
propuestos por UNGASS; convenios, declaraciones y pactos de derechos humanos vigentes en
Chile, orientaciones técnicas a la respuesta nacional por parte de ONUSIDA, OMS, UNESCO, entre
otras agencias internacionales. En esa perspectiva se indican las responsabilidades del Estado en
estas materias.
Finalmente se produce un texto síntesis de las investigaciones realizadas y un texto Informe Anual
de resultados referido a la campaña, a los compromisos internacionales y a la política organizada
en estrategias de atención integral y de prevención del VIH/SIDA en Chile.
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POLÍTICA DE VIH/SIDA
Las estrategias de prevención y de atención integral se implementan mediante protocolos y
normativas destinadas a servicios de salud del mundo público y privado, entregan orientaciones
respecto de la forma para brindar la atención a las personas que viven con VIH y de realizar
actividades individuales y colectivas de promoción de prevención de riesgo y autocuidado.
La prevención tiene el objetivo de incrementar cambios de comportamientos individuales y sociales
que disminuyan la transmisión del VIH, las ITS y la discriminación. Esta estrategia se implementa
mediante acciones que apoyan la gestión del riesgo individual y aseguran la información y
orientación personalizadas a través de consejería telefónica o presencial; socializar aprendizajes
de prevención y promover ambientes sociales que valoren la prevención, a través de iniciativas
focalizadas en poblaciones afectadas; además de las iniciativas intersectoriales coordinadas por
las SEREMI de Salud. A nivel masivo para mantener el alerta social y la percepción de riesgo de
la población general se utilizan campañas de comunicación social y algunas actividades dirigidas
a un público masivo y heterogéneo.
Se promueven medidas de prevención como el uso correcto del condón en cada relación sexual,
acordar ser pareja mutuamente exclusiva, asegurándose que ambas personas sean VIH negativas,
la abstinencia sexual, no compartir jeringas intravenosas y evitar la transmisión de la madre
VIH positiva a su hijo(a) a través del uso de antirretrovirales durante el embarazo y sustituir la
lactancia materna por leche maternizada.
La atención integral tiene como propósito garantizar a usuarios en cualquier sistema de salud, la
atención necesaria para enfrentar, sobrellevar y sortear los efectos del virus en su organismo. La
estrategia se aplica a nivel nacional, brindándola de manera accesible, oportuna y de calidad en
los Centros de Atención en VIH de los establecimientos de salud del Sistema Público. Se propone
diagnóstico y derivación oportunos, favorecer una atención de calidad, multidisciplinaria que
considere las dimensiones biológica, psicológica y social de las personas.
Asimismo, el acceso oportuno a tratamiento antirretroviral (TARV), apoyar el seguimiento,
favorecer el diagnóstico y tratamiento a eventuales efectos secundarios. Detectar el VIH en el
embarazo y asegurar acceso oportuno al protocolo de prevención de la transmisión vertical, oferta
de consejería para prevención secundaria. La estrategia promueve la descentralización y el trabajo
asociativo entre los profesionales de salud y las agrupaciones de personas VIH positivos para que
sean protagonistas en su autocuidado en salud.
Los Centros de Atención de VIH deben brindar una atención en salud oportuna y de calidad. Cada
Centro cuenta con una jefatura (profesional de salud integrante del equipo tratante, capacitado
en VIH/SIDA, educación, prevención, intervención conductual y de gestión). Quienes forman
parte del equipo de atención, deben considerar los aspectos biológicos, psicológicos y sociales
de los usuarios. Enfermeras, enfermeros, matronas y matrones del Centro, cumplen funciones
administrativas y asistenciales, organizan y ejecutan acciones de educación, promoción y
prevención en VIH, para los usuarios y su entorno directo, como para los equipos de salud o la
comunidad general. Refuerzan la adherencia y el abordaje de reacciones adversas en usuarios que
se encuentran con TARV.
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CONTEXTOS DE VULNERABILIDAD Y CAMBIOS
Asistimos a numerosos cambios que imponen desafíos sociales emergentes. Son realidades
complejas que implican respeto y valoración de diversidades familiares, modelos de género más
amplios, encuentros de personas de nacionalidades diversas, provenientes de variadas culturas y
realidades sociales. Una política que avanza en equidad implica la inclusión en la diversidad, la
promoción de la tolerancia, la participación social democrática y el respeto por las personas.
Los contextos sociales y culturales son consideraciones insoslayables en las observaciones
realizadas por la iniciativa de la Fundación Savia. El género, una de esas consideraciones, es
entendido como el conjunto de ideas, creencias y atribuciones asignadas a hombres y mujeres
según un determinado momento histórico y cultural2, forma parte de los elementos sociales y
culturales que inciden en la socialización (del aprendizaje) de la prevención. Las políticas de
prevención deben considerar y situarse en las características biológicas, sociales, económicas y
culturales de las poblaciones hacia quienes irán dirigidas.
El género es un tema transversal en la respuesta a la epidemia y nos plantea considerar las
diferencias entre hombres y mujeres. Las mujeres tienen -por factores biológicos- mayor posibilidad
de contraer el VIH a través de un coito no protegido que los hombres, ya que la mucosa vaginal
presenta más fragilidad y el semen tiene mayor concentración viral que los fluidos vaginales.
Además, ellas son afectadas en mayor grado por infecciones de transmisión sexual, muchas veces
asintomáticas.
El comportamiento sexual y las expresiones de la sexualidad están arraigados en la cultura3. La
información para la prevención que debe hacerse llegar a las diversas poblaciones y personas que
realizan prácticas sexuales de riesgo, debe tomar en cuenta sus percepciones, sus manifestaciones
culturales y sus características sociales. Por el contrario, las políticas normativas, uniformes
y represivas generales no inciden en prácticas preventivas. Es más, mientras más represiva la
política, más clandestina la epidemia.
En estratos socioeconómicos bajos, muchísimas mujeres jóvenes son presionadas para mantener
precozmente relaciones sexuales desprotegidas, con escasa capacidad para negociar el uso del
preservativo. Además, ellas asumen generalmente la responsabilidad y las consecuencias de sus
relaciones sexuales. En ocasiones, las infecciones por VIH pueden estar asociadas a la violencia
de género (violencia sexual genital).
La diversidad de prácticas sexuales de riesgo urge a implementar educación sexual y prevención
de VIH e ITS, considerando que en las relaciones eróticas se contactan e interrelacionan cuerpos,
identidades, deseos, vivencias, placeres, expectativas, emociones, sensibilidades y orientaciones
sexuales. La mitad de las infecciones por VIH en hombres adultos refieren a prácticas sexuales
con otros hombres, lo que se puede relacionar con infecciones adquiridas por las parejas mujeres
de esos hombres. Estas complejidades deben ser consideradas en el quehacer político preventivo.
2
3

http://www.sernam.cl/pmg/documentos_apoyo/Glosariodeterminos.pdf
Una sociedad aparentemente libre y culturalmente diversa está siempre dominada socialmente: las percepciones, explicaciones, valores y creencias del
sector dominante llegan a entenderse como la norma, y se transforman en estándares de validez universal o de referencia en esa sociedad. Las subculturas
sin embargo, van a estar presente grupos de personas que comparten comportamientos y creencias que son diferentes de los de la cultura dominante de su
comunidad. En http://definicion.de/subcultura
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Las identidades sexuales y de género son conceptos básicos de la política y son condicionantes
para la implementación de las estrategias preventivas y de atención integral.
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III. OBSERVACIONES A LA POLÍTICA.
DESAFÍOS Y RECOMENDACIONES
A continuación se presentan algunas de las observaciones a la política, desafíos y recomendaciones
surgidas desde las personas consultadas, integrantes de poblaciones consideradas prioritarias en la
respuesta nacional a la epidemia.

3.1 a) Voces de las trabajadoras sexuales consultadas:
Las trabajadoras sexuales usan el preservativo masculino para prevenir el VIH e ITS. Su uso es
fomentado en el control de salud sexual y desde la Fundación Margen. Esa práctica, sin embargo,
es obstaculizada cuando las policías requisan los condones en el control de identidad (en ocasiones
se detiene a quien lo porta). Por otra parte, algunas mujeres transan con clientes que pagan más
dinero por no usarlo.
La mayoría de las consultadas afirman asistir regularmente al Control de Salud Sexual. Muy pocas
de ellas presentan infecciones de transmisión sexual y cuando se da el caso se tratan en su control.
Es evidente que quienes se han formado en prevención, manejan y conocen mejor su salud sexual.
Ellas consideran mayoritariamente que el control constituye una obligación moral. Se sienten más
seguras ante el acoso policial si el carné de salud sexual está al día.
Las trabajadoras sexuales migrantes están más desprotegidas. Mayoritariamente no tienen acceso
a los centros de salud debido a que su permanencia en el país no está regularizada.
Entre los desafíos planteados, las trabajadoras sexuales requieren que el Servicio de Salud les
entregue un mayor número de preservativos, y concientizar generalizadamente a las trabajadoras
sexuales acerca de los beneficios de los programas de control voluntario de salud sexual. Asimismo,
sensibilizar a profesionales que las atienden para favorecer actitudes que eviten maltratos hacia
las usuarias.
Entre las recomendaciones, se plantea:
•

Sensibilizar y educar a las policías para que en su accionar no afecte la utilización de
preservativos.

•

Favorecer la incorporación de monitoras de prevención entre pares en los centros de
atención.

•

Actualizar y corregir las estadísticas sobre trabajadoras sexuales afectadas por VIH y
en control de salud sexual.
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•

Promover y apoyar acciones de prevención y educación entre pares en terreno e
incluir estas acciones en las campañas focalizadas.

•

Facilitar el acceso de las trabajadoras sexuales a programas sociales, especialmente a
quienes son jefas de hogar y proveedoras de sus grupos familiares.

3.1 b) Personas privadas de libertad que viven con VIH:
Ellos(as) acceden a atención médica adecuada, a medicamentos antirretrovirales de calidad, a
los exámenes necesarios y a condones masculinos. Sin embargo, las condiciones carcelarias de
humedad, alimentación, falta de acceso a baños higienizados, constituyen dificultades para el
bienestar requerido por quienes viven con VIH en reclusión.
Desde el punto de vista preventivo, ellos(as) necesitan comprender su situación de salud para
enfrentarla adecuadamente. Requieren de información y conocimientos básicos, para que el
tratamiento y los cuidados les hagan sentido.
Además, es urgente que se supere la estigmatización y el maltrato de quienes viven con el virus
al interior de los recintos carcelarios. El miedo al rechazo, al castigo, a la incomunicación, al
abuso de poder, son estados que influyen en la baja de la estima personal, lo que puede afectar
sus sistemas inmunitarios.
Entre los desafíos se plantea que el programa de VIH de Gendarmería de Chile amplíe urgentemente
la cobertura de la prevención, del autocuidado y la oferta del test de ELISA con consentimiento
informado y consejería al conjunto de la población encarcelada; que se aumenten las horas
de atención psicológica, psiquiátrica, de asistentes sociales, de dentistas, oftalmólogos, de
kinesiólogos. Asimismo, el mejoramiento de la calidad de la alimentación, las condiciones de
infraestructura y ambientales de los recintos penitenciarios.
Como recomendaciones se plantea:
•

Fomentar mesas asociativas de promoción de la salud sexual, prevención del VIH e
ITS.

•

La instauración de buenas prácticas de rehabilitación y de respeto a los derechos
humanos.

•

Promoción de la asociatividad con diversas ONG para la prevención, para apoyar el
acompañamiento personal, la educación básica en salud, la realización de talleres de
prevención del VIH.

•

Procurar impulsar con otras entidades, la mantención de talleres de trabajo que
faciliten su reinserción social.
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3.1 c) Mujeres que viven con VIH:
Ellas se sienten bien tratadas, dignificadas por un trato amable y respetuoso por parte de sus equipos
tratantes, lo que redunda en una sensación de bienestar. Temen, sin embargo, el conocimiento
público de su condición como una amenaza de discriminación, razones por las que les causa
incomodidad la espera y demora en la atención. Asimismo la reducción del tiempo de la atención
las hace sentirse menos acogidas. Se quejan por el sistema burocrático y complejo de derivaciones
y de acceso a exámenes.
Como la mayoría adquiere el virus en las relaciones sexuales con su pareja estable, creen que
la aplicación obligatoria del test de ELISA a quienes consultan por embarazo, como forma de
detección temprana del VIH en mujeres que no conocen su diagnóstico.
Consideran que la prevención debe orientarse especialmente a las niñas, con campañas educativas,
didácticas, lúdicas, entretenidas e informativas acorde a sus edades.
Plantean como desafíos, que es necesario develar los efectos y procesos fisiológicos adversos del
tratamiento en mujeres y niñas, insisten en que es urgente la superación del estigma, denunciar
las acciones y políticas discriminatorias contra las mujeres.
Como recomendaciones plantean:
•

La mantención de programas de prevención social y educación para la sexualidad en
el sistema educativo.

•

Instalación en el sistema de salud, de protocolos de atención que incluyan la
valorización personal y colectiva de las mujeres que viven con VIH.

•

Inclusión de la perspectiva de género en las políticas de prevención y atención, e
instalarla en las campañas públicas.

•

Producir y difundir informativos de prevención orientados a mujeres y niñas.

•

Promover liderazgo en mujeres y jóvenes VIH+.

•

Colaborar en el fortalecimiento de las organizaciones y agrupaciones de mujeres
viviendo con VIH/SIDA.

3.1 d) Personas homo - bisexuales viviendo con VIH:
El uso indiscriminado del concepto HSH para referirse a homo y bisexuales causa molestias e
inconvenientes dado que representa una categoría que es contradictoria con la relación entre la
identidad sexual y el concepto. Es equívoco integrar en esta categoría a hombres que circunstancial
o casualmente tienen relaciones sexuales con otros hombres y que no se consideran homosexuales.
En síntesis, la categoría HSH no es una identidad.
Se aprecia ignorancia acerca tanto de la sexualidad como de las diversas culturas de la sexualidad
en el personal de salud que les atiende, expresando prejuicios y realizando algunas prácticas que
afectan su dignidad.
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Plantean como desafíos, la superación de la generalización en los datos epidemiológicos, de las
diversidades de hombres que tienen sexo con otros hombres; incluir las recomendaciones de
ONUSIDA1 referidas a la población homo y bisexual en la política pública de VIH/SIDA, y avanzar
en el estudio de las subculturas sexuales, las características y prácticas de hombres que tienen
sexo con otros hombres.
Como recomendaciones plantean:
•

La actualización del personal de salud en materia de sexualidad.

•

El fomento de la participación de grupos y agrupaciones homo y bisexuales en las
materias preventivas y de atención.

3.1 e) Personas transgéneras viviendo con VIH:
Las personas transgéneras y transexuales afirman que reciben un trato discriminatorio y muchas
veces vejatorio de parte de trabajadores(as) de los servicios de salud. Denuncian que la prevención
no responde ni se orienta a sus necesidades y que las identidades sexuales y las circunstancias que
conllevan son desconocidas por el personal de salud que las atiende. En su opinión, es equivocado
el enfoque utilizado que las considera solamente comerciantes sexuales, desconociendo otros
contextos de trabajo.
Entre los desafíos, se menciona la urgente formación de los y las trabajadoras de salud en
género, derechos humanos y el conocimiento de las identidades sexuales, la transexualidad y las
circunstancias que identifican a las personas transgéneras, para colaborar en un trato más adecuado
hacia quienes atienden. Plantean que se debe exigir en ellos(as) el conocimiento y cumplimiento
de la Circular N°34 y de la Guía Clínica2 correspondiente. Es preciso además, actualizar y adecuar
los datos epidemiológicos a las poblaciones transgéneras y transexuales.
Como recomendaciones plantean:
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•

El desarrollo de programas preventivos y líneas de promoción de la salud adecuadas
a las realidades de las personas transexuales y transgéneras.

•

La participación de organizaciones transgéneras y transexuales, conocedoras y
comprometidas en el tema.

•

La formación y participación de personas transgéneras y transexuales en consejería de
pares.
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3.2 Observaciones surgidas del análisis de las campañas de
Comunicación Social.
De las últimas tres campañas, se destaca que la primera de ellas no cumplió con las exigencias
técnicas preventivas ni con las expectativas de las poblaciones más afectadas. En tanto las dos
últimas, orientadas a la promoción del examen, no han logrado la notoriedad necesaria a nivel
social, ni han sido suficientemente claras en su mensaje preventivo.
Entre los desafíos se plantea: la reorientación de la campaña pública a la promoción de medidas de
prevención y anunciar los contenidos de llegar a 0, e incluir en su diseño el enfoque e identidades
de género y sexuales, como la promoción de los derechos humanos y la no discriminación.
Como recomendación urgente se plantea:
•

La reconstitución de un equipo asociativo con organismos sociales civiles
comprometidos en la respuesta nacional, para el diseño e implementación de la
campaña.

3.3 Observaciones surgidas del análisis al cumplimiento de los
compromisos internacionales.
Chile aún no logra cumplir con sus compromisos políticos, técnicos y éticos frente a la comunidad
internacional (P. 37, UNGASS, 2010). Sus avances están en las orientaciones sanitarias y clínicas, en
políticas, programas y normas para enfrentar la epidemia, acceso a atención con antirretrovirales,
tratamientos avanzados y la prevención de la transmisión vertical.
Respecto de los compromisos de UNGASS persisten déficits. Prácticamente se perdieron varios
compromisos intersectoriales para la prevención y disminuyó la oferta de consejería para la
prevención en el sistema público de salud.
Existen actualmente muy pocos programas de prevención asociados entre el Estado y las
organizaciones sociales, que además estén adecuados a los contextos y a las poblaciones objetivo.
El sistema de derivación es burocrático.
Entre los desafíos se plantea: la generación de espacios articulados entre el Programa Nacional,
los otros sectores del Estado, las organizaciones de la sociedad civil y las agrupaciones de personas
VIH+, para implementar la respuesta nacional al VIH.
La instalación de un seguimiento ético (autónomo) a la implementación de las estrategias de
prevención y atención integral.
La incorporación sin tardanza, de las perspectivas de género, intercultural, orientación sexual en
las estrategias de atención integral y prevención del VIH y de las ITS.
El monitoreo de los efectos no deseados de las drogas antirretrovirales.
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Entre las recomendaciones se plantea:
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•

Asegurar la continuidad del tratamiento a las mujeres asintomáticas en la prevención
de la transmisión vertical.

•

La superación de los obstáculos para el ejercicio de la ciudadanía y asegurar la libre
expresión.

•

La modificación de la norma que obliga a las personas diagnosticadas VIH+ a informar
respecto de sus contactos sexuales.

•

La instalación de un sistema de fiscalización que asegure que el test de ELISA se
realice siempre con consentimiento informado.

Observatorio 2015

IV. PRINCIPALES CONOCIMENTOS Y
CONCLUSIONES SURGIDAS DE LAS
OBSERVACIONES REALIZADAS ENTRE LOS
AÑOS 2011 Y 2014
Es interesante conocer la síntesis de los resultados del trabajo del observatorio en los tres últimos
años. Se trata de un ejercicio de ciudadanía. Se ha observado la implementación de la política de
VIH en Chile, a partir de un enfoque de derechos humanos y con la participación de organizaciones
comprometidas en la respuesta nacional a la epidemia.

4.1 SOBRE LAS CAMPAÑAS PÚBLICAS DE PREVENCIÓN
REALIZADAS LOS AÑOS 2011- 2012 y 2013
Año 2011:

El enfoque de la campaña se orientó a causar impacto a través de sus imágenes y slogans. La
educación de las personas y la prevención no fueron sus principales objetivos.
Esa campaña provocó polémica y comentarios. Fue connotada negativamente en la prensa.
A pesar de su orientación, su impacto fue muy bajo. El 52,5% de las personas encuestadas supo
que existía una campaña de prevención del SIDA y de ellas, un 27.5% no la vio.
El 75.8% de quienes vieron la campaña no la consideraron atractiva ni preventiva.
Mensajes poco claros que la dieron entender como una publicidad del sitio WEB “Quien tiene
SIDA”.
Como campaña pública pasó desapercibida.
Aunque recomendó el uso del condón, señaló que era solamente un 87% seguro.
Fue un retroceso: un discurso uniforme, general e inespecífico.

Años 2012 y 2013:

La campaña “Hazte el examen” se centró en la toma del test de ELISA para VIH, promovida por
rostros conocidos. Su propósito fue acercar al sistema público a quienes vivan con el virus y que
no lo saben para acceder a tratamiento.
En su diseño e implementación no participaron organizaciones sociales ni tampoco incidió el
Programa Nacional.
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Los contenidos no fueron claros: “usa condón” sin explicar cómo hacerlo correctamente, “pareja
única” como si fuera una medida preventiva. La frase “hazte el examen” es un imperativo con el
riesgo de ser rechazada por los más jóvenes. No respondió a las necesidades de las poblaciones más
afectadas ni a las orientaciones preventivas. La propaganda decía textualmente “si el resultado del
examen es negativo, me quedo tranquilo”, lo que podría inducir a dejar las medidas de prevención
y autocuidado. No cumplió con las expectativas de las poblaciones mayormente afectadas, ni con
las exigencias técnicas requeridas universalmente para tales fines.

Análisis de las dos últimas campañas
Pese a sus altas intensidades, la valoración social del impacto en público general de esas última
dos campañas, indica una baja cobertura, focalizada en la toma del examen, con menor grado de
noticiabilidad al reducir el conflicto.
Si bien se incrementó el número de tomas de muestra para el VIH, a nuestro juicio, no se debe
exclusivamente a la incidencia de la campaña mediática, esto tiene causas multifactoriales.
Este nuevo escenario con una campaña centrada en la promoción de la toma del examen, reduce
las condiciones de debate moral sobre el VIH y la sexualidad en los medios –lo que puede
favorecer el posicionamiento del mensaje-, pero reduce el interés periodístico sobre la iniciativa
gubernamental. Sin embargo, pese a no ser un objetivo central de la estrategia gubernamental, el
condón sigue ocupando un lugar significativo en la cobertura de las campañas.
La baja discusión pública o crítica sobre el examen como mecanismo preventivo, abre dudas sobre
su relevancia mediática, refleja una ausente capacidad crítica de la prensa frente a la propuesta de
sentido emanada del gobierno.
Escasa incidencia de un tratamiento diferenciado en los medios, considerando a públicos objetivos
de campaña. También hay escasa presencia de orientaciones específicas de prevención a los diversos
públicos objetivos de la campaña. Solo generalidades, no se aprecia la diversidad cultural, sexual
y social que implica una estrategia integral.
Se presume que una de las causas de estos resultados tiene relación con una falta de procesos
de gestión comunicacional y desarticulación de los movimientos sociales a nivel nacional. En
la medida que el fortalecimiento de la sociedad civil pueda concretarse, se abrirían nuevas
posibilidades temáticas y de cobertura en el sistema de medios con el objeto de generar mayores
debates en torno al tema.

4.2 SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
INTERNACIONALES
En el periodo 2011 a 2013 se observó que Chile cumplió en términos generales con sus compromisos
internacionales de la respuesta al VIH/SIDA. Se implementan políticas públicas que respetan los
derechos humanos, los principios democráticos y las orientaciones emanadas de las evidencias
científicas y técnicas actualizadas.
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Sin embargo, la campaña de comunicación social de prevención es insuficiente para mantener el
alerta social, la estrategia de prevención no presenta procedimientos claros y el sistema funciona
de modo burocrático. Hay dudas respecto a la continuidad de la política pública y no se está
reforzando la respuesta regional integrada.
Intersectorialmente se aprecian déficits: sólo Gendarmería cuenta con programa de prevención
dirigido a la población carcelaria. No se realizan programas de educación en sexualidad. Se
anunció que en el futuro liceos y colegios podrían acceder a programas obligatorios de Educación
Sexual y Afectividad. Tampoco hay otros servicios ni ministerios que promuevan oficialmente el
autocuidado en sexualidad.
Los servicios de salud ofrecen consejería para el examen, pero ha disminuido la consejería para la
prevención. No hay suficiente certeza respecto a la continuidad del FONOSIDA.
Las observaciones realizadas4 permiten concluir que Chile aún no logra cumplir ni concretar
adecuadamente los compromisos frente a la comunidad internacional que se relacionan con
la prevención, base de la acción de los gobiernos5. Sigue pendiente la ejecución de estrategias
y planes de financiamiento multisectorial de lucha contra el VIH/SIDA, que utilicen términos
directos para referirse a la epidemia, que hagan frente al estigma, que consideren las dimensiones
de género y de edad de la epidemia, que eliminen la discriminación y la marginación, que trabajen
en colaboración con la sociedad civil y el sector empresarial, y que aseguren la participación
efectiva de quienes viven con VIH/SIDA.
Los aciertos de Chile están en el cumplimiento de orientaciones sanitarias y clínicas, tiene políticas,
programas y normas de enfrentamiento a la epidemia. Las personas tienen acceso a atención,
antirretrovirales, tratamientos avanzados y se previene con diagnóstico y terapia la transmisión
vertical del VIH.
La atención clínica es adecuada, pero hay déficit en atención social, psicológica y nutricional
complementaria. No hay enfoques de género ni intercultural adecuados.
Se requiere hacer seguimiento a los efectos indeseados de los antirretrovirales. Continúa sin
asegurarse el tratamiento a las mujeres asintomáticas en la prevención de la transmisión vertical.
Se mantiene la obligatoriedad de las personas diagnosticadas VIH+ de informar sobre sus contactos
sexuales. En algunos lugares el test de ELISA se realiza sin consentimiento informado.
Los déficits se ubican en la prevención. No hay programas asociativos de prevención adecuados a
los contextos y poblaciones objetivo.
Respecto de la participación de la sociedad civil, las organizaciones sociales no inciden en la
política pública de VIH y SIDA.

4
5

Se ha revisado documentación oficial relevante y otras fuentes para el seguimiento de la política pública de VIH/SIDA.
Párrafo 37 del documento de UNGASS 2010.
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4.3 SOBRE LA POLÍTICA DE VIH/SIDA 2011
PREVENCIÓN
Los procedimientos de la Estrategia Nacional de Prevención no han sido claros. No se han
comunicado los cambios, presentándose confusiones sobre la continuidad de esta política.
Las alianzas y acuerdos intersectoriales no se han renovado. Sólo Gendarmería de Chile sigue
desarrollando su programa de prevención del VIH. No hay claridad respecto al seguimiento de
los otros convenios y articulaciones intersectoriales. Según MINEDUC, a partir del año 2012
sería obligatorio incluir en sus currículos, alguno de los 7 programas de Educación Sexual y
Afectividad. Para las Respuestas Regionales, hubo aportes mediante fondos concursables para
promover el uso del condón y conmemorar el Candlelight y/o el día Mundial del SIDA.
Se debilitó la respuesta intersectorial y regional integrada de prevención en este período. Es
probable que los cambios administrativos y el término del aporte del Fondo Global hayan
influido en ese debilitamiento. Se redujo la promoción del uso consistente del preservativo. Es
contradictorio promover su uso y afirmar que no es 100% seguro. No se produjeron ni se renovaron
folletos preventivos destinados a sectores vulnerables a la adquisición del VIH. El FONOSIDA se
desdibujó mediante la baja promoción del servicio6. Cabe señalarse además que el servicio
-gratuito, confidencial y anónimo- solicita al usuario su nombre y número de carnet para acceder
al servicio7. El servicio de salud optó por limitarse a la consejería post examen, orientándose
hacia la meta sanitaria de precisar el número de casos de VIH o SIDA para mejorar la vigilancia
epidemiológica.

ATENCIÓN INTEGRAL
Los equipos tratantes manejan y suministran adecuadamente la información clínica, pero carecen
de fortalezas en los ámbitos psicosociales, de género, intercultural, orientación sexual. Se aprecia
insuficiencias en las horas de atención de los equipos médicos tratantes. Hay centros que no
cuentan con psicólogos ni trabajadores sociales. En varios centros de atención no cuentan con
nutricionistas. El sistema de derivación es generalmente burocrático y complejo, no responde a
la garantía de oportunidad en la atención, particularmente en la derivación a profesionales de
especialidades. Se repiten las quejas respecto de la oportunidad de la atención.
Un aspecto que es preciso remediar es que no se está asegurando la continuidad del tratamiento
a las mujeres asintomáticas en la prevención de la transmisión vertical del VIH, lo que devela
inequidades de género.

4.4 ATENCIÓN INTEGRAL Y PREVENCIÓN 2012 -2013
En este periodo se observó la política de prevención y de atención integral, la recepción de los
mensajes preventivos, la incidencia de las organizaciones y personas VIH+ en las políticas e
6
7

Posteriormente desaparecería en el ámbito del fono salud.
Esto ha sido denunciado como una limitación a la protección de los datos del consultante telefónico.
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iniciativas preventivas del VIH y SIDA. El trato de los equipos de atención en salud a los usuarios,
las deficiencias y desafíos de la atención integral. Dichas investigaciones se realizaron a través
de consultas a la población homo y bisexual, mujeres viviendo con VIH, personas privadas de
libertad, mujeres trabajadoras sexuales y personas transgéneras y transexuales.
La política de prevención y los acuerdos intersectoriales se han debilitado. En general, las iniciativas
de prevención muestran un bajo perfil.
La política de atención integral cuenta con una valoración positiva de los sujetos respecto del
trato del equipo de atención, los medicamentos y exámenes relacionados al VIH.
En cambio las personas se quejan justamente de la poca promoción de información sobre el VIH,
de insumos para la prevención, particularmente en poblaciones consideradas prioritarias para la
respuesta nacional al VIH.
Revisaremos en detalle alguno de los resultados en poblaciones consideradas prioritarias.

4.4 a) PERSONAS HOMO Y BI SEXUALES
En el año 2012 las personas homosexuales que viven con VIH o SIDA consultadas manifestaron
su molestia por el uso indiscriminado del concepto HSH para referirse a homo y bisexuales.
Consideran que existe una contradicción entre la identidad sexual y la categoría utilizada. Es
equívoco considerar que hombres que tienen circunstancial o casualmente relaciones sexuales
con otros hombres y que no se consideran homosexuales, podrían integrar esta categoría. Es una
realidad a estudiarse. La categoría HSH no es una identidad.
Afirman que se nota ignorancia en el personal de salud acerca de la sexualidad y las culturas
de la sexualidad. Se aprecian prejuicios e ignorancia en algunas prácticas y procedimientos que
terminan afectando a las personas atendidas.
La política debe responder, recoger y considerar las recomendaciones de ONUSIDA referidas a
la población homo y bisexual. El personal de salud debe actualizarse en sexualidad. Estudiar las
subculturas sexuales y particularmente características y prácticas de hombres que tienen sexo
con otros hombres. Ampliar datos epidemiológicos para no encasillar las diversidades de los
hombres que se relacionan sexualmente con otros hombres. Fomentar la participación de grupos
y agrupaciones homo y bisexuales.
En el año 2013 los consultados observan que la implementación de los protocolos vigentes de
prevención y de atención en VIH/SIDA no se ajusta a las indicaciones propuestas en la política
pública. Las personas consultadas apreciaron fallas y debilidades respecto de la prevención y del
respeto a los derechos humanos de homosexuales.
Hasta hoy no se ha logrado desvincular socialmente al VIH de la homosexualidad. La promoción
de la “pareja estable” como medida efectiva, relaciona la transmisión del virus casi exclusivamente
a la mantención de múltiples parejas sexuales, disminuyendo la percepción de riesgo la población
general, incluidos los homo-bisexuales.
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Otro aspecto crítico es que no hay consensos claros para la pertinencia y aplicabilidad del concepto
HSH en el diseño de políticas de VIH/SIDA, particularmente en las que van dirigidas la comunidad
homosexual, lo que termina creando una entidad fantasmagórica e inexistente al no considerar
los procesos de identificación de la diversidad de quienes lo conforman.
Reflexionan que esta política no refleja el desarrollo social actual, se sigue discriminando a
la población homosexual y asimismo, afecta al segmento de hombres con prácticas sexuales
circunstanciales, pues ellos culturalmente no reconocen abiertamente mantener sexo con otros
hombres.
Afirman que no se aprecia incidencia de los grupos en el diseño, implementación y evaluación de
las políticas de VIH. Además consideran que hay un bajo protagonismo de ellos y solo se aprecia
una personalización de las demandas.
El uso de preservativos no es una práctica incorporada en la vida sexual de los chilenos, incluyendo
a la población homo-bisexual, debido a factores emocionales, sociales, económicos, culturales,
ambientales y por la carencia de programas curriculares de educación sexual.
Opinan que las últimas campañas no contribuyen a la prevención ni motivan a las personas
a implementar estrategias efectivas de autocuidado. Además, incorporan contenidos erróneos
presentados por personajes que no se ajustan a la realidad de esta población, ni promueven que
las personas ejerzan sus derechos.
Valoran positivamente la política de acceso universal al tratamiento antirretroviral (TAR). Lamentan
que se ha dado a entender que lo relacionado con la epidemia está resuelto y no se visibilizan las
necesidades transversales de la población afectada por el VIH.
Los más jóvenes advierten la toxicidad de los componentes de la TAR. Se requiere un acompañamiento
sobre los efectos secundarios y la adherencia.
En la atención mencionan debilidades en la calidad y las garantías ofrecidas a los usuarios. En el
sistema público generalmente se ofrece atención en espacios inadecuados, afectando el resguardo
de la privacidad.

4.4 b) MUJERES VIVIENDO CON VIH
En las consultas del año 2012, las mujeres que viven con VIH se sienten bien tratadas pero temen
la posibilidad que se conozca su condición, debido a la amenaza de ser discriminadas por causa del
VIH. Las dignifica el trato amable y respetuoso, lo que redunda en mayor sensación de bienestar.
La espera y la demora en la atención las incomoda pues las expone a dar cuenta de su condición.
Un tiempo reducido de atención se asocia a falta de acogida; un sistema burocrático y complejo
de derivaciones o de acceso a exámenes asusta debido a la misma causa.
Como mayoritariamente adquieren el virus en las relaciones sexuales con su pareja, creen que la
aplicación obligatoria del test de ELISA a quienes consultan por embarazo es una forma de detectar
temprano el virus. Alertan que hay mujeres viviendo con VIH que no conocen su diagnóstico.
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Para ellas las campañas no entregan un claro mensaje preventivo, tampoco incluyen a mujeres
casadas. Consideran la consejería entre pares como un espacio para conversar en confianza.
Piensan que la prevención debe orientarse especialmente a las niñas, con campañas educativas,
didácticas, lúdicas, entretenidas e informativas acorde a la edad de niñas adolescentes y jóvenes.
La política debe promover las organizaciones y el liderazgo de las organizaciones de mujeres
viviendo con VIH o Sida, también instalar en las políticas de prevención y atención la perspectiva
de género.
Además debe hacer educación continua para la prevención, campañas públicas orientadas a
mujeres, producir materiales informativos para mujeres, niñas y jóvenes y promover programas
de formación y fortalecimiento de liderazgo para mujeres y jóvenes. Es fundamental la realización
de estudios para determinar los efectos y procesos fisiológicos adversos del tratamiento en las
mujeres, niñas y jóvenes.
En el 2013, la mayoría de las mujeres consultadas afirmaron que el equipo tratante conoce bien
el tema del VIH y del SIDA, consideraban que el equipo se mantiene en el tiempo, que las trataba
amablemente. En lo que no hay consenso es en la atención médica especializada. Se manifestaron
problemas de acceso a nutricionista, atención psicológica y a otras especialidades.
Coinciden mayoritariamente que se les explica el diagnóstico, el tratamiento y los cuidados del
VIH y del SIDA de modo adecuado. La mayoría también critica la demora en la atención debido
a que hay pocos médicos a su disposición. Sin embargo, consideran adecuado el ambiente de
atención, aunque es reducido el tiempo de atención.
Ellas reconocen el respeto de la privacidad y el resguardo de la confidencialidad de la información.
Consideran que los medicamentos son de calidad, aunque hay críticas respecto de efectos no
deseados. La entrega de condones masculinos se cumple parcialmente y mayoritariamente refieren
que no se entregan en cantidad suficiente. No tienen acceso a condón femenino. Solo en algunos
consultorios tienen acceso al examen Papanicolaou (PAP). Hay acceso reducido a ecografía
transvaginal.
El sistema de derivaciones no funciona adecuadamente. Hay dificultades y burocracia, a diferencia
de lo que ocurre con exámenes relacionados directamente con el VIH. En general aprecian que los
resultados de los exámenes y las dudas se explican bien.
Respecto de las políticas de prevención, tienen apreciaciones críticas: que las campañas no cumplen
con sus objetivos preventivos, los mensajes preventivos a mujeres dejan fuera a las dueñas de
casa, no incluyen a los niños, no visibilizan a las mujeres VIH positivas.
Opinan que es necesario empezar la prevención tempranamente, en la adolescencia. Una campaña
de prevención para niñas, adolescentes y jóvenes debiera contar con material adecuado, tratando
el tema en colegios –integrando el tema en el currículo escolar, desde la enseñanza básica- de una
manera sencilla, sincera y directa sin sesgos morales sobre el cuerpo, el sexo y el placer. Enseñar
el uso correcto del condón hasta naturalizarlo; hablar del riesgo, conversar sobre las drogas y el
alcohol.
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Esperan que sean las propias jóvenes quienes construyan sus spots y que esas campañas se
difundan en las redes sociales.
Respecto de la obligatoriedad del test de ELISA para VIH a mujeres que consultan por embarazo
están divididas. La mitad de ellas opinan que éste debe ser obligatorio, pues hay que proteger al
bebé y evitar que existan mujeres que estén con el virus y no lo sepan. Las opiniones en contrario
refieren que no debe ser obligatorio y se debe dar información sobre los efectos del virus en el
feto, acompañando este proceso con la consejería y el consentimiento informado.
Las mujeres consultadas refieren que uno de los aspectos más dolorosos de vivir con el virus es
la estigmatización, el rechazo, las faltas de respeto, el aislamiento social en que la enfermedad se
carga con el maltrato psicológico, físico y socioeconómico.
Les afectan los efectos colaterales de los medicamentos y las patologías propias de las mujeres.
Consideran la importancia de la organización de mujeres viviendo con VIH al visibilizar una
problemática con aristas transversales y complejas, además de facilitar la lucha por los derechos
de las mujeres.

4.4 c) PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
En 2012 se observó que tienen acceso efectivo a atención médica adecuada, medicamentos
antirretrovirales de calidad, a exámenes y a un número de condones para sus necesidades
sexuales. Sin embargo, las condiciones carcelarias de humedad, alimentación, falta de acceso a
baños higienizados, constituyen dificultades para alcanzar el nivel de recuperación óptima para el
bienestar requerido por quienes viven con VIH.
Desde el punto de vista social y psicológico es necesario que puedan comprender su enfermedad,
las formas de adquisición y lo que se requiere para hacerle frente, información y conocimientos
sobre el tratamiento y los cuidados.
Algunos funcionarios adoptan actitudes y prácticas que los desvalorizan, maltratan o limitan sus
posibilidades de bienestar.
Se debe ampliar la cobertura de las actividades de promoción de la prevención y del autocuidado
que realiza el Programa de VIH de la institución y extender la oferta del test de ELISA para VIH al
conjunto de la población encarcelada, con consentimiento informado y consejería.
Es preciso que se aumenten horas de atención psicológica y/o psiquiátrica, de asistentes sociales,
de dentistas, oftalmólogos, de kinesiólogos, entre otros especialistas; mejorar la alimentación,
las condiciones de infraestructura y ambientales de los recintos penitenciarios. Asimismo, debe
promoverse las mesas asociativas con ONGs para trabajo preventivo intra carcelario.
Entre las observaciones realizadas el 2013, se repite que hay precarias condiciones de infraestructura
y un ambiente insalubre, baja calidad nutricional de su alimentación, insuficientes condiciones de
servicios básicos e higiene en los lugares de reclusión, que atentan a la salud de personas privadas
de libertad seropositivas (sistema inmunológico deprimido).
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La mayoría de los hombres y la mujer consultada tienen acceso efectivo a una atención médica
adecuada, a medicamentos antirretrovirales de calidad y a los exámenes necesarios que les permiten
tener un seguimiento y control del estado de su enfermedad. Sin embargo, requieren atender a las
necesidades psicológicas y sociales implicados en la vivencia con el virus de inmunodeficiencia
humana.
Existe en parte de la población privada de libertad que vive con VIH, confusión e ignorancia
respecto de diversas nociones sobre el virus, el desarrollo de su enfermedad, las medidas de
autocuidado, de prevención, por lo que insistieron en recibir información y conocimientos básicos
a su alcance para ampliar su comprensión en el tema.
Siguen habiendo quejas respecto del trato de algunos funcionarios de Gendarmería de Chile,
con medidas discriminadoras, malos o degradantes tratos, faltas de respeto, bullying, entre otras
manifestaciones que están al límite de convertirse en violaciones a los derechos de los encarcelados.
Estas prácticas suelen justificarse por razones de seguridad, en custodias, traslados o vigilancias
de los recintos penales.
Todo lo anterior afecta o incide en el bienestar de quienes viven con VIH en las cárceles.

4.4 d) MUJERES QUE EJERCEN EL COMERCIO SEXUAL
Las observaciones realizadas el año 2012, indican que el uso del preservativo encuentra
obstaculizadores en el trabajo sexual: las policías requisan los condones al realizar el control
de identidad, en ocasiones solo portarlos es motivo de detención. Algunas trabajadoras sexuales
transan con clientes que ofrecen más dinero por no usarlo.
La mayoría de las consultadas afirman asistir regularmente al Control de Salud Sexual. Aunque se
oponen al control obligatorio, lo consideran un deber moral. Estiman que el control es útil como
regulador del ejercicio del comercio sexual.
Los datos epidemiológicos sobre trabajadoras sexuales afectadas por VIH no están actualizados.
Las consultadas se quejan de actitudes y ambientes hostiles para el control de salud sexual. Han
visto maltratos hacia las usuarias.
Consideran urgente la sensibilización a las policías sobre prevención y a quienes brindan atención
en salud sexual.
En las consultas realizadas el 2013 se constata que el autocuidado de las trabajadoras sexuales
opera solo en su ámbito de trabajo (no en su vida personal pues la consultada cree que no
está expuesta por mantener una relación de pareja estable), una práctica extendida a diversas
nacionalidades, edades, manejo de información u origen.
En las UNACESS, la aplicación de las normas depende del criterio de sus jefaturas. Se aprecia
insuficiente asignación de horas profesionales, déficit de insumos clínicos y espacios físicos
inadecuados: limitaciones de tiempo y espacios para las acciones de prevención (consejería en
VIH, charlas educativas y promoción en terreno del servicio).
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Dificultan u obstaculizan el acceso de las trabajadoras sexuales al programa de Control de Salud
Sexual los horarios inadecuados, la ubicación de las unidades y las exigencias administrativas
(impedimentos para asistir con niños o parejas). Las trabajadoras sexuales presentan mayor
disposición para asistir a los controles, sin tener asegurado su acceso.
Las trabajadoras consultadas temen que la Ficha de Atención Electrónica que registraría su
condición de trabajadora sexual y diagnósticos de ITS o el VIH, podrían ser consultadas por
cualquier prestador en el país. Hay trabajadoras sexuales que no se vinculan con ninguna
UNACESS. Las trabajadoras sexuales perciben la obligatoriedad del control como garantía de
ejercicio del comercio sexual y el carné de salud sexual es exigido por dueños de locales y por
policías.
La acción represiva de las policías contra el comercio sexual contraviene las normativas vigentes
y vulnera los derechos humanos de las trabajadoras sexuales. Además, afecta la implementación
de estrategias de autocuidado y de prevención pues requisa reiteradamente preservativos (usado
como prueba de ejercicio del trabajo sexual junto al carnet de salud sexual).

4.4 e) PERSONAS TRANSGÉNERAS Y TRANSEXUALES
En el año 2012, las observaciones indican la necesidad de reconocer y considerar la identidad de
las personas transgéneras y transexuales no solamente como comerciantes sexuales. Las personas
consultadas afirman que la política de VIH desconoce los contextos de trabajo con personas
transgéneras y transexuales, que se requieren programas y líneas adecuadas para estas realidades.
Asimismo asegurar que las organizaciones trans, conocedoras y comprometidas participen, para
que la política sea más adecuada.
Es urgente que los funcionarios de salud se actualicen y se formen en los temas de género y
de transexualidad. También es preciso que conozcan y cumplan la circular 34 y la guía clínica
correspondiente.
Las personas consultadas el año 2013 valoran el rol de las organizaciones de pares como promotoras
de derechos, informan y brindan apoyo personal a la gestión del riesgo. Pero deben potenciarse y
visibilizarse más. Antes “…no era importante el tema de la construcción del cuerpo”. Todavía hoy
muchas “se avergüenzan de sí mismas…”.
Sus organizaciones “…en este gobierno hemos tenido una participación nula en la toma de
decisiones”. “…No tenemos ese espacio, no hay una formación de redes como para poder empezar
a trabajar dentro de las políticas públicas”. “… Se ha logrado…ir al consultorio y que se les
llame por el nombre que eligieron.” Reconocen que debe mejorarse la forma de hacer lobby con
las autoridades, fortalecer y politizar las organizaciones. Desde una perspectiva crítica, “…en la
elaboración de nuestro discurso están todas esas carencias, que no son reconocidas como carencias
producidas por la violencia del sistema”.
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“El Estado…reconoce…organizaciones que tienen más poder y que hablan por nosotras.”. “…no hay
(reconocimiento), no va a haber y aunque sea frustrante, creo que no lo debiéramos esperar.” Hay
“… invisibilización de nuestros temas, como la ley de identidad de género, la discriminación, la
inclusión laboral, la inclusión educacional, las trasformaciones sociales en que nosotras estamos
insertas”.
“En la asociatividad hemos aprendido… nunca perder el eje para dónde queremos ir… tenemos
que ser autónomas, pero también grupales…”. Desde una reflexión más crítica “van a ser más
importantes las alianzas con otros grupos, con los cuales se puedan generar lo que queremos,
espacios de solidaridad de encuentros, de alianzas”. “Las campañas sólo apuntan a la prevención
HSH”. Nosotras “no somos muy incluidas”.
“¿Por qué no podemos ser nosotras quienes nos visibilicemos en esas propaganda?” Las campañas
deben orientarse a “… personas que ya estamos viviendo con VIH, los adultos mayores… Tiene
que ser con hechos reales y con testimonios de la gente que vive la realidad… Tendrían que ser
campañas con imágenes impactantes”.
Respecto de las demandas trans, “… la Circular N°213 dice que las personas transexuales tienen
que ser tratadas por su nombre social, y ese es un gran avance”. Pero “Tengo una carta de un
reclamo en la OIRS por la mala atención, la falta de profesionales, el espacio muy chico… las
políticas públicas son cero”. Es necesario “…llamar a un encuentro de todas las organizaciones sin
vulnerar los derechos de ninguna y formar una mesa de trabajo para poder realizar las demandas
políticas dentro del estado. Obviamente que eso implica recursos. Llegamos a la decadencia de
recursos”.
Dificultades en el sistema público de salud. Hay déficits en recursos “…para comprar hormonas o
acceder a un pabellón para ponerse mamas o hacerse una operación como una vagina-plastia”.
Aún tratan mal. “Hay peleas porque las tratan como hombres y ellas se ponen violentas y mandan
todo a la mierda y se van”. Todavía existen prejuicios, falta de información, poca solidaridad y
empatía por parte de los profesionales que las atienden. Hay ignorancia sobre “…la realidad de
nosotras. Es estigmatización. Todavía creen que si vamos a ir para allá y dejan la oficina sola,
les vamos a robar la cartera o por ser trabajadora sexuales vamos a ir “hediondas” a nuestros
controles”. Profundizando el tema, “En esas estructuras las profesionales niegan el condón, sienten
como legítimo negar el condón para impedir que esas personas sigan trabajando… y eso no ocurre,
no es real. La persona no va a dejar de trabajar en la calle porque se le niega el condón”. “…
preocupa la situación de nuestras compañeras extranjeras. Hay tres chicas que viven con VIH y
tienen la necesidad de tener sus medicamentos que en su país tomaban, pero lamentablemente se
vinieron a Chile. Hace falta una regularización”.
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las poblaciones homo y bisexuales. Da cuenta de los antecedentes a considerar, los
problemas y las respuestas posibles.
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Reitera instrucción sobre la atención a personas trans en la red asistencial. Ministerio de Salud,
Subsecretaría de Salud Pública, División de Prevención y Control de Enfermedades, Departamento
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