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EN MEMORIA A ERICK ALEXANDER MARTINES AVILA

Alzando la Voz es más que un documento con herramientas de capacitación para el activismo en VIH
dirigido a HSH, es un llamado fuerte a organizarse, realizar trabajo de activismo y lucha para contribuir
a mejorar los contextos desfavorables de estigma y discriminación que enfrentan los hombres gay y
otros hombres que tienen sexo con hombres y personas transgénero en diferentes países de la región
de Centro América. Con el impecable apoyo de la Asociación Kukulcán de Honduras, esta caja de
herramientas se ha adaptado para responder de forma directa a situaciones y contextos de la región,
con la aportación de un grupo diverso de colegas y miembros de la misma comunidad. Se le agradece
infinitamente al equipo de la Asociación Kukulcan por su liderazgo, empeño y dedicación.

El proceso ha tomado más de un año, con diversos borradores del documento. También se realizaron
un par de talleres en Honduras con activistas de hombres gay, personas transgeneras y otros HSH de
Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. En los talleres se compartieron
experiencias importantes y se hicieron lazos permanentes entre activistas de estos países, tanto entre
participantes como entre los facilitadores de este proceso.

Esta edición no puede publicarse sin hacer un breve homenaje a nuestro compañero Erick Alexander
Martínez Avila (32 años, periodista y activista defensor de los derechos humanos de la comunidad
GTBL), quien fuese asesinado vilmente el 6 de mayo del presente año (2012), en las afueras de la ciudad
de Tegucigalpa. Erick fue un reconocido activistas para los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y
personas trans (LGBT) y quien dedicó muchos años a trabajar por la misión de la Asociación Kukulcán.
Erick fue uno de los facilitadores del taller Alzando la Voz que se realizó en la ciudad de Tela, Municipio
de Tornabé, departamento de Atlántida, Honduras; a pocas semanas antes de su muerte. Erick deja un
vacío, y al mismo tiempo, un compromiso más grande y decisivo para los activistas de la región.

Y así le dedicamos Alzando la Voz por Erick, en su memoria.

Omar Baños
Asociado de Programas, MSMGF
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INTRODUCCION
ALZANDO LA VOZ, es una guía diseñada para que los hombres que tienen sexo con hombres (HSH)
tomen conciencia y asuman un compromiso de activismo a nivel local, nacional, regional y mundial. Este
activismo es visto entre otras cosas como un medio o instrumento hacia la reducción significativa de la
epidemia del VIH/SIDA y de ese modo garantizar un mejor futuro a esta población.
La guía provee a las personas y a las organizaciones de base, una serie de herramientas que les permiten
adquirir experiencia como activistas desde el mismo momento de su aplicación en el proceso enseñanzaaprendizaje, sin importar tipo población y lugar de interés. El hilo conductor de todos los ejercicios de
esta guía es la creencia fundamental en la capacidad y la potencialidad de las comunidades de HSH en
todo lugar, y en la suposición de que si su energía se canaliza adecuada y oportunamente, se pueden
lograr cambios sociales sustanciales y sostenibles a favor de una determinada población en general.
Ahora, más que nunca, es fundamental para las comunidades de HSH, identificar sus propias fortalezas,
debilidades y necesidades, realizar incidencia política por sí mismos, a su manera o modo de hacer las
cosas, como individuos y como colectivos todo el respeto de sus derechos.
Hay varias etapas en las diferentes formas en que las comunidades HSH sobreviven, y esto las estimula
para empezar a levantar y hacer sentir sus voces en sus propios términos y en sus contextos particulares.
De eso se trata esta guía, de proporcionar poder a las comunidades de HSH a través de las herramientas
necesarias para involucrarse más en la defensa de sus derechos, en todos los ámbitos, laborales,
familiares, educativos, de salud, así como en foros gubernamentales y mundiales.
Esta guía se basa en otros documentos similares, con algunas diferencias claves. La primera, que está
específicamente centrada en los HSH con ejercicios e ideas que sirven como conductores de la energía y
la contribución de la comunidad. La segunda, supone que las organizaciones pueden empezar donde
estén, ya que se piensa que el conjunto de habilidades y la madurez organizacional de los individuos y los
colectivos de HSH tardan en desarrollarse. Y la tercera, que refiere al VIH y el SIDA, desde la perspectiva y
amplio marco de los derechos humanos, equilibrando la salud pública y su estrecha relación con los
derechos de la comunidad de HSH susceptible al VIH.
A quién va dirigido
Esta guía está dirigida para los colectivos y líderes de HSH y para las personas que apoyan a esta
comunidad, a quienes les gustaría incorporar actividades de apoyo relacionadas con HSH en su trabajo
actual. Se supone que al menos algunos de los participantes en las capacitaciones propuestas en esta
guía poseen cierto nivel educativo, que permita la comprensión de la misma. A manera de hipótesis se
sospecha que los participantes poseen un conocimiento empírico de lo que significa el activismo en
incidencia política; sin embargo, esta guía tiene el potencial de presentarse como una introducción al
activismo en incidencia política en menor complemento de otras fuentes.
La exploración en el activismo es un enfoque diferente y por lo tanto, los participantes deben esperar
que sus definiciones o conceptos actuales de “activismo” en incidencia política, sean desafiantes y sobre
todo enriquecidas.
Contexto político

Los países Centroamericanos han vivido procesos políticos y sociales de violencia y de extrema
pobreza. El Salvador y Guatemala, por ejemplo, han salido de guerras civiles en la década de los
ochenta, guerras que estos países han sufrido hasta por más de 30 años. En estos mismos y otros
países, las autoridades en el poder han marginado a sectores populares e indígenas, han
establecido y desarrollado un sistema social, económico y político piramidal que excluye a la
mayoría de la población y descarga todo el poder de la marginación sobre las y los diferentes.
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En Honduras el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, de autoría intelectual y material hecha
por Militares, empresarios, grupos eclesiásticos conservadores y políticos, derrocó al Gobierno del
Presidente Manuel Zelaya Rosales (2006-2010) siete meses antes de finalizar su gestión
Constitucional.
En ese mismo año se celebran elecciones en el marco de un rompimiento jurídico constitucional, dio
como resultado el que Porfirio Lobo Sosa asuma la presidencia el 27 de enero de 2010.
Ese mismo día Lobo Sosa sanciona un decreto legislativo de amnistía a favor de quienes dieron el Golpe,
así mismo emite un salvoconducto para que el Presidente derrocado salga del país como asilado político
a la Republica Dominicana.
El golpe de Estado agudizó las dificultades históricas de vida misma de los hondureños y hondureñas,
que se movilizaron en resistencia contra el golpe de Estado y presionando para desembocar la
coyuntura, no solo en la reversión del golpe de Estado sino en la generación de un proceso de liberación
del país que moviera hacia una sociedad incluyente, integradora e igualitaria. Durante el período (junio
2009-enero 2010), se incrementaron los niveles de criminalidad y violencia social, se retornó a la violencia
política ejercido desde el abuso de la autoridad estatal.
En este marco la población LGBT y HSH, vio incrementada la intolerancia en su contra así como la
frecuencia de los crímenes de odio desencadenados por su participación en la resistencia.
Desde el Golpe de Estado han asesinado a más de 50 personas entre Trans y Gay, que siguen impunes.
Esta situación complica muy fuertemente las posibilidades de mejorar las condiciones de interacción
social y la situación de la comunidad LGBTI y en particular de los HSH.
A nivel de la región Centroamericana, puede agregarse a este contexto el hecho de que los gobiernos
han priorizado en sus Planes Estratégicos de Respuesta al VIH hacia los HSH, por ser una de las
poblaciones donde se concentra la epidemia. Sin embargo, la inversión en esta población en materia de
prevención, no supera ni el 2.2% de la inversión en los Planes Estratégicos (MEGAS 2006, Honduras).
Por otra parte, el fundamentalismo religioso y los grupos conservadores siguen promoviendo la
discriminación e incrementando el estigma en la región, lo que ha obligado que algunos Estados como en
el caso de Honduras a dar cuentas en EVALUACIONES PERIODICAS UNIVERSALES (EPU) ante las
Naciones Unidas a través de la Comisión de Derechos Humanos.
En el año 2010 Honduras tuvo más de 128 recomendaciones en materia de respeto a los derechos
humanos por varios grupos poblacionales altamente afectados en sus derechos y la población HSH no
fue la excepción, ya que para ésta hubo 8 recomendaciones muy particulares. Un ejemplo de estas
recomendaciones, puede verse en el recuadro que sigue:

EVALUACIONES PERIODICAS UNIVERSALES (EPU)
Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas
Recomendación No. 25. (Colombia). “Continuar trabajando hacia la adopción de planes y políticas
públicas para la promoción y protección de los derechos LGBT y otros grupos vulnerables susceptibles
de ser discriminados”
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Cómo usar esta Guía
Esta guía es como un libro de cocina, ofrece una gama de recetas para la acción que orienta a los
participantes a lo más importante de los conceptos, con ideas para la creación de estrategias de
ACTIVISMO EN INCIDENCIA POLITICA en cualquier lugar. La guía se divide en tres secciones principales:
A. Una visión general del activismo en incidencia política.
B. Un grupo de cinco áreas temáticas que sirven como puntos focales y potenciales de activismo en
incidencia política: inversiones, servicios, el estigma y la discriminación, la investigación y la
sociedad civil y las redes.
C. Los mecanismos e instrumentos internacionales de derechos humanos y el trabajo en
ambientes hostiles desarrollado en dos (2) capítulos particularmente enfocados en la
experiencia.
Cada capítulo va seguido de una lista de recursos relacionados en caso de que los grupos deseen
profundizar más en el tema. Además, también hay una serie de anotaciones en las tarjetas de habilidades
“paso a paso” encontradas en la guía “Activismo en Acción de la Alianza VIH/ SIDA” (The HIV/AIDS
Alliance’s Advocacy in Action)1, donde se presenta cada elemento en incidencia a la luz de las
preocupaciones y desafíos específicos de los HSH. Los capítulos presentan la información en un formato
interactivo, de manera que se pretende construir sobre las fortalezas y habilidades presentes y latentes.
Esta guía debe utilizarse para facilitar la capacitación. Puede ser utilizada en una capacitación de varios
días, de medios días o de día completo. Sin embargo, la intención es presentar información de una
manera que sea interactiva y accesible. Se sugiere que los facilitadores consideren una visión general del
activismo en incidencia política, así como la revisión de las tarjetas de habilidad anotadas, que
proporcionan una orientación a los distintos y concretos pasos y procesos a través de los cuales se
ejecuta una estrategia de activismo en incidencia política. Las otras secciones de la guía se centran en
temas específicos de activismo en incidencia política (por ejemplo, la inversión) y pueden ser
seleccionadas y utilizadas según la necesidad en particular.
Nota para el facilitador(a)
Los ejercicios en esta guía son de naturaleza muy sensible, abarca temas y problemas que
probablemente tocarán profundamente las vidas personales de los participantes en la capacitación. Es
muy probable que algunos de los conceptos vayan en contra de los principios, valores o de las normas
sociales y culturales establecidas en los contextos en los que las capacitaciones se lleven a cabo. Por lo
tanto es fundamental que la información se presente en un formato que sea cómodo para los
participantes y que sea sensible a sus circunstancias específicas y en casos personales o individuales.
Algunos de los ejercicios requieren que los participantes compartan información personal, que puede ser
desagradable o difícil de recordar o compartir para ellos. Algunos grupos no tienen muy desarrollada la
capacidad para llevar adelante muchas de las actividades presentadas en la guía sobre todo en la
expresión de sentimientos. Por lo que es responsabilidad del facilitador llevar un equilibrio viable y
presentar el material de tal manera que los participantes se sientan inspirados para llevar adelante la
labor de activismo en incidencia política con las habilidades que posean. También es muy importante
tener en cuenta que esta guía es sólo el comienzo de una estrategia de activismo exitosa, y que este
trabajo es un proceso que toma tiempo y energía durante un período prolongado. Los participantes
deberán terminar el taller inspirados, pero con un sentido realista hacia los múltiples procesos de
activismo en incidencia política y el lento curso que tienen por naturaleza. Se sugiere que las personas
que han tenido cierto grado de experiencia liderando capacitaciones relacionadas con el VIH y los HSH
faciliten la capacitación. Si no, los facilitadores deben prepararse con la ayuda de materiales como los
que se enumeran a continuación.
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Reglas Básicas
Se recomienda que todas las sesiones de facilitación comiencen con una discusión de grupo sobre las
reglas básicas de convivencia para garantizar un espacio seguro y efectivo. Estas deben ser escritas de
manera clara en un rotafolio para que todo el grupo pueda verlo, discutirlo y aceptarlo. Revise la lista y
pida al grupo cualquier sugerencia. Antes de comenzar la capacitación, asegúrese de que el grupo ha
comprendido y aceptado estos principios.

Reglas básicas sugeridas:









Confidencialidad: Lo que se dice en la sala, se queda en la sala.
Respeto: No interrumpir a los demás, hablar por uno mismo (usar "yo"); considerar siempre el
uso de expresiones y aportaciones constructivas. No menospreciar el aporte de otras personas
por muy simples que se vean.
Derecho al paso en conversatorios, mesas redondas, plenarias, etc. Los participantes pueden
"pasar" si así lo desean.
"Paso adelante, paso atrás: Permitir todas las voces en la sala de audiencia, si usted habla con
frecuencia mientras otros no dicen nada, anime su participación, compartamos permitiendo que
otros hablen.
Control y uso adecuado del celular para evitar la interrupción en las capacitaciones.
Ponerse de acuerdo en los espacios de tiempo libres y aprovechar al máximo el tiempo con el
cumplimiento de horarios en la capacitación y trabajo, etc.

Recursos para la facilitación
Hay una serie de orientaciones complementarias para facilitar la formación en otros espacios. Se sugiere
que los facilitadores recurran a estos recursos y se preparen antes de dirigir un proceso de capacitación.
Un ejemplo de ello puede verse en el recuadro siguiente:

The Naz Foundation (India) Trust. Training manual: an introduction to promoting sexual health
for men who have sex with men and gay men. http://data.unaids.org/Publications/IRCpub07/jc901-msm-asiapacific_en.pdf Publicado en el 2001. Accesible desde el 5 de Julio del
2010. Ver páginas 1 – 6 (material en inglés).
Pact Inc. and the International Center for Research on Women. Understanding and
challenging stigma toward men who have sex with men: toolkit for action. Versión adaptada
para uso en Camboya. http://www.icrw.org/files/publications/Understanding-andChallenging-Stigma-toward-Men-who-have-Sex-with-Men-Toolkit-for-Action.pdf.
Publicado en el 2010. Accesible desde el 23 de junio del 2010.
Planned Parenthood Federation. Handbook for advocacy planning.
http://www.ippfwhr.org/en/advocacy_planning_manual Publicado en el 2010. Accesible
desde el 5 de julio del 2010.
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CAPÍTULO 1 – ACTIVISMO EN INCIDENCIA POLÍTICA
Un tema común en el concepto de activismo en incidencia política, es elevar el compromiso en las
estructuras de poder de un Estado o país, con el fin de que éstas faciliten un mejor servicio a las
poblaciones que lo necesitan. Los activistas ciudadanos y ciudadanas se acercan y establecen alianzas
con líderes políticos para lograr cambios a favor de las personas menos favorecidas, por lo que el
activismo en incidencia política se convierte en una herramienta efectiva y particularmente poderosa en
poblaciones social e históricamente excluidas, como lo son los diferentes grupos de hombres que tienen
sexo con otros hombres.
La Alianza International VIH / SIDA define al “activismo en incidencia política” de la siguiente manera:
El activismo en incidencia política, es ALZAR LA VOZ, llamando la atención de la comunidad, sociedad,
autoridades estatales, etc. para un asunto importante y dirige a los que toman decisiones hacia una
solución.
El Consejo Latinoamericano y del Caribe de Organizaciones No Gubernamentales con Servicio en
VIH/SIDA (LACCASO, por sus siglas en inglés) describe el elemento clave de un activismo en incidencia
política como un compromiso. El activismo en incidencia política es también una valiosa estrategia, que
puede producir un cambio social favorable, así como la organización de la población, comunidad y sea
cual sea el resultado del mismo, el proceso es siempre valioso.
Las intervenciones de activismo en incidencia política, han garantizado que los HSH sean percibidos como
parte integral de la solución o respuesta a la epidemial del VIH, y no sean vistos como simples vectores
de la transmisión. Para los HSH y las acciones de incidencia en VIH con metas a largo plazo, pueden
promover la revisión de leyes vigentes y el desarrollo de nuevas para proteger el derecho; así como lo
hizo la Sociedad el Diamante Azul (Blue Diamond Society) en su exitosa presentación de una petición al
Tribunal Supremo de Nepal. Esto puede también incluir la derogación de leyes contra la sodomía, así
como la legalización de las relaciones sexuales entre hombres, como se llevó a cabo recientemente en la
India con la Sección 377 del Código Penal.
En el caso de Honduras, por ejemplo, a raíz de la evaluación periódica universal (EPU) que realiza la
Comisión de Derechos Humanos de la Naciones Unidas a los Estados miembros que evidencian
autenticas violaciones a los Derechos Humanos de sus ciudadanos y ciudadanas. Les evalúan de forma
periódica con recomendaciones precisas y desarrollables en tiempos prudenciales y relativamente cortos
para mejorar los ambientes en estos países.
Honduras no fue la excepción ya que después del Golpe de Estado del 28 de junio de 2009, las
violaciones a los derechos humanos a hondureños y hondureñas se agudizó por lo que obligó a este
organismo hacer una evaluación de lo que estaba ocurriendo en Honduras y recomendar al gobierno del
presidido por Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) con 128 recomendaciones y entre las cuales 8 son a favor
de la población LGBT de Honduras.
“Honduras se ha convertido en un paraíso trans femicida, HRW en su informe “No Vales Ni Un Centavo”, investigación
elaborada en un periodo de cinco años del año 2004 a marzo del 2009, reporto 17 trans asesinatos, (asesinatos de mujeres
trans), durante cuatro meses del golpe de estado, han asesinado a diez y ocho personas de la comunidad LGTTBI, trece
mujeres trans y cinco hombres gays lo que implica un alarmante incremento de muertes en cinco meses de dictadura. Estos
asesinatos están alcanzando a miembras y miembros defensores de derechos humanos, activistas y directivos de la
comunidad Lesbica, Gay, Transexual, Travestí, bisexual e inter sex de Honduras”
Asesinatos en el marco del golpe de estado de la comunidad LGTTBI Honduras. Red Lesbica Cattrachas. 17 de diciembre de 2009.
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Esta situación obligó a las organizaciones de la comunidad LGBT de Honduras a generar presión ante el
gobierno para hacer cumplir las recomendaciones, por lo que se propuso junto a la Secretaría de Estado
en los Despachos de Justicia y Derechos Humanos, hacer reforma al Código Penal vigente, en los
siguientes artículos: 117 del Titulo, I Capitulo I, Delitos contra la Vida e Integridad Corporal, 321 del Titulo
XI, Capitulo III, Delitos contra el derecho de gentes. Adicionando además el artículo 321.
Aun no se tiene respuesta del Congreso Nacional de la República, sin embargo el Gobierno Lobo Sosa se
ha comprometido en lograr los cambios en dicho código para penalizar con cárcel a las personas y
entidades gubernamentales que violen los derechos humanos de esta población en particular.
En este capítulo que se compone de 9 ejercicios, buscaremos orientar a los participantes sobre el
significado y características del activismo como proceso de incidencia política, así como algunas
habilidades claves, para explorarlo como un camino de acción. También pretende analizar una visión
general de los desafíos que se presentan en la respuesta del VIH y el SIDA en la población LGTB-HSH.
Además plantea una lista de recursos/insumos para aquellas personas que deseen profundizar en el
tema. El alcance de esta guía no pretende ser una receta al pie de la letra, en busca que los y las
participantes tengan la oportunidad de ensayar, experimentar el proceso propuesto en contextos
locales y nacionales, brindando insumos para desarrollar acciones en el futuro, motivados por grandes
expectativas y retos. Los participantes deben considerar ejecutar similares debates en sus propias
ciudades. El activismo en incidencia política, es un proceso compuesto de una serie de pasos básicos o
elementales, con algunas variaciones, dependiendo de los conceptos que se manejan en los diferentes
lugares donde se ha aplicado. Esta guía ofrece un conjunto de pasos, que no implican jerarquía para ser
aplicados, tanto de manera inmediata como planificadamente por las poblaciones. Se profundiza lo
necesario para brindar a las personas participantes, una idea de los procesos y las habilidades que lo
constituyen, reconociendo la probabilidad al deseo de seguir cada paso de forma amplia a lo largo del
proceso. La guía proporciona orientación de los insumos que requerirán o necesitaran para un activismo
en incidencia política efectivo. La guía no incluye otros pasos o fases de la planificación como ser el
monitoreo y la evaluación (por ejemplo). La guía asume que los participantes en la capacitación poseen
una relación y/o afiliación con una organización de base comunitaria, y que una vez que exista la
posibilidad de que su proyecto para incidir políticamente se empiece a desarrollar, puedan buscar
recursos para el monitoreo y la evaluación de manera independiente.
Mensajes clave:
•
•
•
•

La comunidad de HSH, es esencial para poner fin a la epidemia del VIH.
El miedo, el silencio, la homo-lesbo-transfobia, conducen y alimentan a la epidemia del VIH.
El activismo en incidencia política, es posible donde estés y sin importar quién eres.
El activismo en incidencia política, puede ser ahora mismo, comienza donde estés.

Objetivos del capítulo:
Al desarrollar los ejercicios de este capítulo, los y las participantes serán capaces de:
•
•
•
•
•
•

Definir que es el activismo en incidencia política.
Hacer un mapeo de los desafíos nacionales.
Identificar las causas primarias y secundarias, así como los efectos de los desafíos o retos
identificados.
Hacer un mapeo de las estructuras del poder en el país.
Definir e identificar objetivos viables de activismo en incidencia política.
Explorar los temores y desafíos específicos, relacionados con el activismo en incidencia política
entre los HSH.
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•
•
•

Construir una visión de un proceso de activismo en incidencia política, exitoso a nivel nacional y/o
local.
Completar una autoevaluación e identificar los puntos fuertes y las habilidades ya existentes de
la comunidad de HSH.
Desarrollar un plan de activismo en incidencia política para una acción inmediata.

Ejercicio 1.0 - ¿Qué es el activismo en incidencia política?
Objetivo General:
Que las personas participantes, desarrollen y/o fortalezcan la habilidad de identificar y caracterizar lo
que es el activismo en incidencia política y sus diferentes formas de acción.
Objetivos Específicos:
Al final del ejercicio los y las participantes serán capaces de:
•
•
•
•

Definir que es el activismo en incidencia política.
Elaborar un ejemplo específico de activismo en acción.
Comprender la diferencia entre acciones y objetivos del activismo en incidencia política.
Diferenciar entre el activismo en incidencia política individual y sistémico.

Materiales:
1) Artículo del New York Times (material de apoyo 1.0)
2) Estudios de caso de activismo (material de apoyo 1.1 incluyendo el caso de las Personerías Jurídicas en
Honduras)
Proceso del caso de Tiwonge Chimbalnga y Steven Monjeza, quienes fueron condenados a 14 años de
prisión y trabajos forzados:

1) El facilitador (a), deberá proporcionar los antecedentes históricos de Tiwonge Chimbalnga y Steven
Monjeza, quienes fueron condenados a 14 años de prisión y trabajos forzados en virtud de ley contra la
sodomía de Malawi, y quienes fueron recientemente indultados. Es importante discutir el rol que jugó el
activismo en este caso y su potencial para hacer un cambio social favorable.
2) Organice grupos más pequeños y distribuya el Documento 1.0. Brindar a cada grupo las siguientes
preguntas:
¿Qué ejemplos concretos del activismo en incidencia política, se identifican en el artículo? (Por ejemplo:
Redacción de cartas, entrevista personal, etc.)
¿Quién fue el objetivo de la defensa? (Por: Presidente de Malawi – el que toma las decisiones.)
¿Quiénes fueron las o los agentes claves del activismo (por ejemplo, quienes llevaron a cabo la labor de
activismo)? (Por ejemplo: Celebridades - Madonna, Elton John, las Naciones Unidas; otras personas que
no fueron mencionadas en este artículo.)
¿Hubo apoyo público a la decisión del tribunal de encarcelar a estos dos hombres?
(Por ejemplo: No - y, sin embargo, hubo un resultado positivo).
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¿Cuáles son los efectos favorables inmediatos del activismo? ¿Cuáles son algunos posibles efectos
favorables de largo alcance? (Por ejemplo: Respuesta desfavorable de parte del público en un primer
momento, el potencial para establecer un ejemplo a escala mundial.)
¿Cuáles son algunos de los potenciales efectos desfavorables? (Por ejemplo: Tiwonge y Steven pueden
enfrentar reacciones violentas como individuos.)
El trabajo no se detiene aquí. ¿Qué otros esfuerzos podrían ser implementados en Malawi para evitar que
esto vuelva a ocurrir? (Por ejemplo: Trabajar para cambiar la ley que penaliza los actos entre personas
del mismo sexo.)
Proceso del Caso de la Personerías Jurídicas de la Asociación Kukulcán y Comunidad Gay Sampedrana para
la Salud Integral, ambas de Honduras:
1)

El facilitador (a) deberá proporcionar los antecedentes históricos del caso: Proceso del Caso de la
Personerías Jurídicas de la Asociación Kukulcán y Comunidad Gay Sampedrana para la Salud
Integral, ambas de Honduras. Es importante discutir el rol que jugó el proceso de activismo en
incidencia política en este caso y su potencial para hacer un cambio social favorable.

2) Organice grupos más pequeños y distribuya el Documento 1.1. Brindar
siguientes preguntas:

a cada grupo las

¿Qué ejemplos concretos del activismo se identifican en el caso?
(Por ejemplo: Redacción de cartas, entrevista personal, etc.)
¿Quién fue el objetivo de la defensa? (El que toma las decisiones.)
¿Quiénes fueron las o los agentes claves del activismo (por ejemplo, quienes llevaron a cabo la
labor de activismo)?
¿Hubo apoyo público a la decisión de la Secretaria de Gobernación y Justicia de Honduras al
otorgar las Personerías Jurídicas a estas asociaciones LGBT-HSH en Honduras?
¿Cuáles fueron los efectos o resultados favorables inmediatos del activismo?
¿Cuáles son algunos posibles efectos favorables de largo alcance?
¿Cuáles son algunos de los potenciales efectos desfavorables?
El trabajo no se detuvo aquí. ¿Qué otros esfuerzos fueron implementados en Honduras para
evitar que no nieguen Personería Jurídica a otras asociaciones? (Por ejemplo: La propuesta de la
Ley antidiscriminación por orientación sexual en Honduras.)
3) Posteriormente reúna de nuevo al grupo y facilite una discusión.
Puntos a destacar:



Trabajo de activismo en incidencia política
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Los esfuerzos efectivos del activismo tienen claros objetivos - en este caso, los que
toman decisiones son blancos del activismo porque tenían el poder de liberar a la pareja
Los resultados del activismo pueden incluir cambios de amplio alcance:
En este caso, los individuos fueron liberados, pero la decisión sirve como ejemplo a
otros países Involucró a muchas personas: Madonna, Elton John, y Ban Ki-moon, otras
personas que no se mencionan en este artículo. Esto corresponde al material de apoyo
del anterior y se esta hablando del caso de honduras.

4) Definiendo el activismo en incidencia política a través de estudio de caso:
Divida al grupo en grupos pequeños de nuevo. Distribuya los Documentos 1.1
Preguntas para el debate:








¿Qué normas existentes permitieron que el activismo en incidencia política ocurriera?
¿Cuáles de las otras normas podrían ser objetivos del activismo en incidencia política?
¿Qué clase de problemas fueron abordados en los ejemplos del estudio de caso?
¿Qué enfoques diferentes al trabajo del activismo en incidencia política fueron
descritos?
¿Por qué se utilizó el activismo en incidencia política en las situaciones descritas?
Quién se benefició del trabajo del activismo?
¿Estuvieron estas personas involucradas en el trabajo del activismo?
¿Cuáles fueron algunos de los verbos claves utilizados en las presentaciones para
describir el activismo?

Facilite un debate grupal acerca de lo que se ha aprendido, basado en las preguntas del
documento.
5) Escriba una definición del activismo en incidencia política en papel rotafolio, pizarra, etc. El
activismo en incidencia política, debe tener una o más personas que tomen decisiones como su
público objetivo.
El activismo en incidencia política, debe tener el cambio como una meta, y tal cambio debe ser alcanzado
a través de una decisión tomada por el público objetivo.
Verbos del Activismo en Incidencia Política:
Aumentar, Alcanzar, Reducir, Expandir, Ampliar, Mejorar, Reforzar, Promover, Estimular, Fortalecer,
Cambiar, Modificar, Elaborar, Crear, impactar, etc.
Nota para el Facilitador:
Diferencie entre el activismo a nivel individual (por ejemplo, llamar la atención para obtener una prueba
de VIH para alguien) y el activismo sistemático (por ejemplo, presionar a quienes toman decisiones claves
para incrementar la disponibilidad de los sitios de pruebas confidenciales de VIH.)4
El reconocimiento legal como una asociación, es un acto exitoso de activismo. Lograr organizaciones con status “Legales” percibe
dos cosas:
1.- Otorga credibilidad legal a las organizaciones, de manera que puedan fortalecer su desarrollo institucional con la ejecución de
proyectos y trabajos futuros;
2.- Presiona y obliga al gobierno a reconocer la existencia legítima de los colectivos LGTB-HSH, que a menudo es ignorada y/o
negada. Las organizaciones también deben considerar el status legal, ya que la mayoría de las agencias
requieren
15de| financiamiento
Página
a solicitantes de subvenciones el status de su existencia como tal.
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Ejercicio 1.1 - HSH y desafíos locales
Objetivo General:
Las personas participantes son introducidas al proceso de identificación de los problemas de la
comunidad de HSH en el ámbito local y/o Nacional. Esta meta no es generar una lista exhaustiva y
minuciosa, sino más bien darle al grupo una comprensión básica del proceso de identificación. Las
preguntas generadoras dirigen al grupo participante a las direcciones claves del MSMGF1. En cuanto a
los problemas y soluciones en lo que respecta a la prevención y atención del VIH, se observan a
profundidad, en el apartado segundo denominado: Inversiones, servicios, el estigma y la discriminación,
la investigación, la sociedad civil y las redes.5
Objetivos Específicos:
Al final del ejercicio, los participantes serán capaces de:
•
•
•

Comprender, lo que hace que un problema sea viable para el activismo en incidencia política
Generar de 3 a 5 problemas locales principales que sean viables para el activismo en incidencia
política
Agrupar los problemas en categorías amplias

Materiales:
Dibujos de la guía Alliance
Material de apoyo 1.2
Tarjetas de colores
Masking Tape
Proceso:
A.- Divida al grupo en pequeños grupos y distribuya las ilustraciones y el material de apoyo 1.2.
B.- Pida al grupo reflexionar sobre los problemas y desafíos actuales, relacionados con la
población de HSH en sus propias ciudades o el país. Mencione que no deben sentirse
limitados por los ejemplos ilustrados y las preguntas, y deben incluir ejemplos que no puedan
ser representados. Ellos deben identificar de 3 a 5 temas fundamentales. Haga que cada sub
grupo escriba cada uno de los problemas en una tarjeta de colores. Esto facilitará el
intercambio.
C. Reúna y comparta los problemas. Recoja las notas / papeles de los participantes y que el
grupo trabaje y discuta de acuerdo a las siguientes categorías:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inversiones,
Servicios,
El estigma,
La discriminación,
La investigación y
Las redes.

No se sienta limitado por estas cinco categorías, y afirme los problemas que surgen aunque no encajen o
calcen completamente en ellas.
1

MSMGF. Foro Global de Hombres que Tienen Sexo con Hombres. Siglas en Inglés.
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Nota para el Facilitador (a)
Al agrupar los temas centrales que surgen de este ejercicio, tenga en cuenta que debe focalizarse en
temas que sean apropiados para el trabajo del activismo en incidencia política. Los criterios básicos para
determinar si el problema es apropiado para el trabajo del activismo en incidencia política, son los
siguientes:






¿La solución a este problema como resultado, mejorará la calidad de vida de las personas?
¿Es este, un problema que pensamos que se pueda resolver o solucionar?
¿Es este, un problema que es fácil de comprender?
¿Podemos hacer frente a este problema, con los recursos disponibles que poseemos?
¿Es este, un problema que no nos va a dividir?6

Ejercicio 1.2 - Identificación de causas y efectos
Objetivo General:
Introducir a los grupos en el proceso de analizar las causas y los efectos de un problema, así como utilizar
esta información para desarrollar iniciativas de activismo en incidencia política. Se dará mayor énfasis a
los problemas de la población LGBT- HSH y a su relación con el VIH, ya que esto podría ser poco
conocido y obvio para las personas participantes.
Objetivos Específicos:
Al final del ejercicio, los y las participantes serán capaces de:
•
•
•

Identificar las causas y los efectos de los problemas planteados.
Diferenciar entre las causas y los efectos primarios y secundarios.
Conocer o identificar, la relación entre los efectos y el riesgo por VIH.

Materiales:
Material de apoyo 1.3
Tarjetas de diferentes colores
Cinta adhesiva o masking tape
Proceso:
•
•
•







Formar pequeños grupos de participantes.
Asignar a cada grupo un problema (de los identificados en el ejercicio 1.1).
Pedir a cada grupo que piense en el problema anterior proyectado en el cuerpo de una
persona. Explique:

Que las piernas representan el origen/base o las causas del problema;
El tronco del cuerpo representa el problema en sí;
Los brazos extendidos representan los efectos del problema;
Las rodillas proporcionan las divisiones entre las causas inmediatas y subyacentes;
Los codos proporcionan las divisiones entre los efectos primarios y secundarios.
Seguidamente: Pida a los participantes que organicen sus respuestas en dos niveles:
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efectos primarios.
secundarios y causas inmediatas y subyacentes, como en el diagrama del material de apoyo 1.3.

D. Escribir el problema en una ficha o tarjeta en primer lugar, y pegarla con cinta adhesiva a la
altura del estómago de un voluntario del grupo. Las causas inmediatas y subyacentes deben ser
escritas en fichas o tarjetas y luego pegadas en las piernas por arriba y por debajo de las rodillas;
y los efectos primarios y secundarios serán escritos en tarjetas y pegados con cinta adhesiva a
(extendidos hacia arriba) por arriba y por debajo de los codos.
E.

Cada grupo, una vez discutido el problema, deberá presentar el análisis de su problema al
plenario en general, con el voluntario de pie y en frente de todos, mostrando las fichas/tarjetas
adheridas a su cuerpo como una representación visual.

F.

El facilitador debe explicar que el activismo en incidencia política debe centrarse en la causa más
importante de los problemas a fin de ser eficaces. Debe explicar que en muchos casos,
diferentes problemas comparten las mismas causas de raíz (dar ejemplos de este grupo, si se
aplican).
Identificar las causas fundamentales como piezas de un rompecabezas para que el activismo en
incidencia política pueda aplicarse a fin de hacer un cambio favorable, y llamarlos "temas de
activismo en incidencia política”. Explicar que los problemas nucleares no siempre son los
mismos que los "temas del activismo en incidencia política" que pueden conducir a su solución.

Nota para el Facilitador(a)


Asegúrese de que la apreciación del grupo respecto de la transmisión del VIH esté en la lista
como un efecto de segundo nivel (ubicada en el "torso"), porque es el síntoma de otro
problema (por ejemplo, la homofobia, la discriminación, la falta de servicios relacionados con el
VIH, etc. Es un síntoma de otro problema porque la homofobia y la discriminación se vuelven
agentes facilitadores de escenarios que colaboran con las condiciones que permiten el contagio
de VIH). Resalte que las múltiples causas básicas pueden contribuir al riesgo del VIH.



Al sugerir soluciones, observe los problemas y los efectos desde el punto de vista de los cinco
temas centrales de ALZANDO LA VOZ :
1.
2.
3.
4.
5.



Inversión,
Servicios ,
Estigma y discriminación,
Investigación,
Sociedad civil y redes.

Anime a los y las participantes a ver las formas en que la comunidad LGTB- HSH puede contribuir
con estos problemas, cómo se pueden evitar y cómo pueden potenciar sus fuerzas para
contribuir a resolverlos.

Ejercicio 1.3 - Identificación de objetivos del activismo - ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién los ayuda?
Objetivo General:
Introducir a los participantes al concepto elaborando un mapeo de la estructura formal de poder,
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objetivo primario e identificación de objetivos secundarios para el trabajo de activismo en incidencia
política. Este ejercicio destaca la importancia de abordar los problemas desde diversas direcciones, e
ilustra cómo el activismo en incidencia política, brinda e involucra múltiples opciones. Ejemplos
específicos: En los servicios de VIH para población de HSH.
Objetivos Específicos:
Al final del ejercicio, los y las participantes deberán ser capaces de:
• Analizar el escenario del poder local en relación con los problemas de activismo en incidencia
política identificados.
• Diferenciar entre los múltiples actores que conforman la pirámide de influencia.
• Dibujar las conexiones entre los temas de defensa y las estructuras de poder.
Materiales:
Material de apoyo 1.4
Tarjetas de colores
Marcadores
Masking tape
Proceso:
1.

2.
3.

4.

5.

Organizar pequeños grupos, y que cada uno elija un tema de activismo en incidencia política
para ser analizado: Por ejemplo, la discriminación social contra los HSH, las leyes que
criminalizan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, la falta de servicios
específicos para los HSH en clínicas y en el Plan Estratégico Nacional contra el SIDA, etc. Si es
posible, utilice los temas que surgieron en el Ejercicio 1.2 Identificación de causas y efectos.
Explicar que una vez que los temas de activismo surjan, es fundamental que los grupos
identifiquen las estructuras de poder que apoyan su regulación, control y aplicación.
Identificar a los actores políticos que tienen la responsabilidad real de tomar decisiones para
cambiar o solucionar estos problemas. Luego, identificar a los líderes de opinión que pueden
influir en las personas que toman las decisiones.
Todos los actores políticos dependen de un grupo de asesores o especialistas, sin los cuales no
pueden operar o trabajar. Los políticos toman decisiones dependiendo de los consejos que
reciben, de acuerdo al régimen político a su alrededor, y sus propias creencias e ideologías.
También pueden escuchar a los grupos de interés, electores, grupos de presión y donantes.
Además, pueden estar influidos por la información que reciben de los medios de comunicación, y
más importante aún, en la manera en que estos temas son reportados en los medios de
comunicación.
Represente la información como una pirámide de actores e influencias usando el documento
dado. Ejemplo número 5.
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Director del Programa
Nacional del SIDA

Limitaciones
presupuestarias

Expertos, organismos de
control regional del SIDA

Organismos de la ONU

Institutos de
investigación

ONG´s

Ministro de Salud

Contra el estigma hacia
LGTB-HSH

Fondo Mundial para la
Lucha contra el SIDA, la
Tuberculosis y la Malaria
(GFATM), Banco
Mundial.

Público

Medios de comunicación

Ejercicio 1.4 - Análisis de Poder
Objetivo General:
Este ejercicio pretende priorizar sistemáticamente los objetivos del activismo basados en un conjunto de
criterios.
Objetivos Específicos:
Al final del ejercicio, los participantes serán capaces de:
•
•

Comprender los factores clave para determinar los potenciales objetivos de activismo en
incidencia política.
Priorizar los objetivos de activismo en incidencia política en sus propios locales.

Materiales:
Documento de apoyo 1.5
Proceso:
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1) Una vez que la audiencia clave de poder ha sido identificada, el grupo debe analizar su posición
referente a la población HSH, sus motivos fundamentales y su accesibilidad. Distribuya el material de
apoyo 1.5 y pida a los participantes que lo llenen lo mejor que puedan.
2)

Facilite una breve discusión acerca de las audiencias identificadas. Las preguntas deben incluir:
•
•
•
•
•

¿Apoyan a los HSH, son aliados o no están comprometidos?
¿Pueda que tenga miedo del tema de los HSH?
¿Por qué tienen esa postura sobre los HSH?
¿Cuál es su agenda, ya sea expresa o implícita?
¿Qué obstáculos enfrentan que podrían dificultarles cambiar su posición sobre los HSH?.
Estos pueden ser religiosos, ideológicos o personales, culturales o sociales. Pueden ser
financieros (por ejemplo, ganar dinero) o políticos, basados en las opiniones de sus
colaboradores, patrocinadores y votantes.

3) Evalúe lo fácil que será acceder y presentar la evidencia o el caso. ¿Qué actores o influencias
serían difíciles de convencer en relación a su problema, y por qué? ¿Quién pudiese ser más fácil
de abordar, y quién podría tener una influencia efectiva y/o mayor? Resalte ángulos y enfoques
interesantes y nuevos, por ejemplo, vincular el problema con sus propios asuntos prioritarios.
4) Elabore una lista de personas de la comunidad que posean influencia y tengan reconocimiento
local, como líderes políticos locales, empresarios y líderes religiosos. ¿Conoce a alguno de ellos
personalmente? Estas personas son un poderoso punto de entrada.

Ejercicio 1.5 – Medios, desafíos potenciales y miedos del activismo en incidencia política
Breve introducción al ejercicio:
Los medios del activismo en incidencia política, se refieren a una acción específica utilizada para entregar
un mensaje de activismo en incidencia política. Por favor, consulte la lista de tarjetas de habilidades al final
de la guía para ver un ejemplo de las muchas formas que un medio de activismo en incidencia política
puede tener.
Objetivo General:
Presentar la gama de medios de activismo en incidencia política, que pueden ser usados una vez que se
identifica el objetivo de activismo en incidencia política y el público meta. Además, conocer los temores y
aprensiones que las personas participantes puedan prever mientras el concepto de activismo en
incidencia política se cristaliza y se hace más tangible, es decir tener más claro y definido el activismo en
incidencia política.
Objetivos Específicos:
Al final del ejercicio, los participantes serán capaces de:
•
•

Conocer ejemplos específicos de los tipos de mensajes a considerar en el activismo en incidencia
política.
Elaborar una lista de ejemplos de los desafíos específicos del activismo en incidencia política que
puede enfrentar la comunidad de los HSH.
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Materiales:
Papelógrafo o rotafolio,
Marcadores o plumones de colores,
hoja de habilidades de activismo en incidencia política.
Proceso:
1) Elabore una lista de los medios de activismo en incidencia política. Estos pueden ser:
•
•
•
•
•
•
•
•

Analizar e influir en la legislación o en las políticas públicas.
Preparar una nota informativa o informe de la situación o problema que atraviesa la comunidad
HSH.
Trabajar desde el interior del sistema.
Trabajar con grupos de presión o respuesta rápida.
Escribir y divulgar un informe sobre la situación/problema.
Desarrollar obras de teatro.
Trabajar con los medios de comunicación aliados y conocer muy bien a los que no son aliados.
Utilizar la herramienta de Internet, redes virtuales, etc.

2) Explique al grupo el concepto: medios de activismo en incidencia política, refiriéndose a los ejemplos
que hayan escrito anteriormente en el rotafolio. Explique qué: Los medios de activismo en incidencia
política, representan la tercera parte de una estrategia de activismo en incidencia política, las otras
partes son el mensaje y el objetivo. Los medios son la acción mediante la cual se envía el mensaje
objetivo y deseado.
3) Divida a las personas participantes en pequeños grupos y solicíteles que identifiquen potenciales
medios de activismo en incidencia política para acercarse a su público objetivo ya identificado. Facilite
una sesión compartida, donde los participantes expongan los medios que han elegido para su
problema/objetivo particular de activismo en incidencia política, y para que den una breve explicación
de cómo debería ser llevada a cabo su estrategia.
4) Pregunte al grupo acerca de los desafíos específicos o temores que puedan tener cuando definan su
objetivo de activismo en incidencia política a través del medio elegido.

Pueden considerar:
Desafíos relacionados al activismo en incidencia política








A menudo los Estados no hacen vigilancia o seguimiento del cumplimiento de las leyes; es muy
difícil responsabilizar a los gobiernos.
La política puede ser considerada barata y sucia; los políticos no sienten la necesidad de rendir
cuentas.
Los que toman las decisiones tienen mucho cuidado de verse envueltos en temas altamente
controversiales.
Antagonizar a los grupos de poder es intimidante, pérdida potencial de apoyo y/o
financiamiento.
Aumento de trabajo para las ONG, el personal se sobre recarga de trabajo.
Mayor visibilidad de las ONG, esto no siempre es ideal, especialmente en entornos hostiles a los
temas HSH.
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Incremento del estigma y la discriminación de miembros si son vistos haciendo activismo
público que abordan temas conflictivos.

Desafíos relacionados con HSH y VIH





Lidiar con la homofobia institucionalizada.
Estigma y la discriminación - doble problemática por la afectación de VIH y el ser GTB/ HSH.
Criminalización por parte de las leyes – hostigamiento policial, sanciones, encarcelamiento y
sobre todo “crímenes de odio”.
Homofobia internalizada o interiorizada.

Riesgos asociados con la exposición pública:



Muchos HSH ocultan su orientación sexual (clandestinidad).
La identidad como HSH no todo el mundo la construye y la posee. Algunos HSH se ocultan de
todos (amigos, familia, vecindad, comunidad, ambiente laboral, etc.) menos de sus parejas
sexuales.
5) Juego de roles: Abogado del diablo.

Pida a los participantes que se organicen en parejas (dos personas). Un miembro de la pareja será el
abogado y el otro el escéptico/incrédulo. El escéptico/incrédulo manifestará los desafíos relacionados
con el activismo en incidencia política y el abogado del diablo, hablará de cada desafío, explicándolo,
teniendo en cuenta:
1) ¿Por qué vale la pena intentar hacer frente al desafío? y
2) ¿Cuáles serian las distintas formas en las que se podría manejar el desafío? Por ejemplo:
Participante A: ¡Los gobiernos ni siquiera observan las leyes! Especialmente cuando se refieren a los HSH.
¿Por qué molestarse? Incluso si la ley cambia, no ayudará en nada.
Participante B: Tienes razón, los gobiernos no siempre respetan las leyes, por eso el activismo en incidencia
política, es importante, porque, no sólo se trata de cambiar las leyes, sino también de responsabilizar a los
gobiernos. Estamos planificando documentar las violaciones a la ley hechas por políticos como un medio
para mantener trabajando al gobierno. Si no lo hacemos nosotros, ¿Quién lo hará?
Ejercicio 1.6 - Elaborando titulares (ejercicio visionario).
Objetivo General:
Ayudar a los grupos en la construcción de una visión de cómo se observa un activismo en incidencia
política exitosa en sus localidades. Esto aumenta el entusiasmo y la confianza para alcanzar un objetivo a
largo plazo.
Objetivos Específicos:
Al final del ejercicio, los participantes serán capaces de:
•

Elaborar una propuesta (visión) de un proyecto local/nacional de activismo en incidencia política
factible.
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Materiales:
De 3 a 4 recortes de titulares de periódicos (www.elheraldo.hn www.latribuna.hn

www.tiempo.hn www.laprensa.hn

Proceso:
1)

Divida a los participantes en pequeños grupos.

2) Explique a los participantes que el compromiso y la visión son componentes fundamentales en
una campaña exitosa. Sobre la base de los problemas identificados, los objetivos y medios de
activismo en incidencia política, pídales que se proyecten en un año y que prevean un resultado
favorable de activismo en incidencia política, en relación a los HSH y el VIH en su contexto local
o de país. Explique que como producto, su trabajo es tan exitoso, que ha sido considerado
noticia nacional
3) Coloque en la pared papel rotafolio para cada grupo, los recortes de periódicos seleccionados.
4) Una vez que los miembros del grupo han deliberado, deberán escribir el titular y un primer
párrafo de la historia que acompaña a su objetivo alcanzado.
5) Pida a cada grupo que elija a un relator para que presente su titular y la historia a todo el grupo
participante.
6) Facilite una discusión en grupo sobre los titulares producidos, haciendo las siguientes preguntas:
¿Qué tipo de compromiso hace que cada individuo o grupo piensa que tendrá que hacer para
lograr este titular? ¿Cómo podemos apoyarnos, a nosotros mismos y a nuestra comunidad para
la consecución de estos objetivos? ¿Cuáles son algunos de sus mayores titulares: suyos, de su
organización o logros, y cuáles fueron los factores críticos que los ayudaron a esta victoria?
Historias de Activismo Exitoso – Los siguientes titulares son reales y representan el trabajo del
activismo en incidencia política:
Código Penal de la India

http://www.hrw.org/en/news/2009/07/02/india-court-strikes-down-sodomy-law
Reglas de la OEA

http://www.hrw.org/en/news/2008/06/05/oas-adopts-resolution-protect-sexual-rights
Colombia

http://www.hrw.org/en/news/2008/04/17/colombia-court-extends-benefits-same-sex-couples
Egipto

http://www.hrw.org/en/news/2003/07/21/egypt-homosexual-prosecutions-overturned
Texas

http://www.hrw.org/en/news/2003/07/01/lawrence-v-texas

Ejercicio 1.7 – Auto evaluación
Objetivo General:
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Los participantes evaluarán los conocimientos colectivos que poseen como grupo. Estos se verán en el
contexto de las habilidades necesarias para poner en marcha una estrategia de activismo en incidencia
política eficaz. La importancia de esta lección es ayudar a que los grupos comprendan que se puede
comenzar con lo que tengan, donde estén, ahora mismo2.
Objetivos Específicos:
Al final del ejercicio, los participantes serán capaces de:
•
•

Auto-evaluarse las habilidades y entender las fortalezas y debilidades.
Articular ejemplos de habilidades que sean útiles para el activismo en incidencia política.

Materiales:
Papel,
Marcadores,
Cinta adhesiva, (Masking Tape),
Música
Proceso:
1) Divida el grupo en dos sub grupos.
2) Elija el grupo del tipo “A” o “B” donde: “A” son aquellos participantes que se conocen entre si y
“B” son participantes que no se conocen entre si:
Para el grupo “A”:
Pida a los participantes que mirándose las caras hagan un círculo (dos círculos, uno dentro del
otro mirándose) o dos líneas (una mitad frente a la otra). Cada participante recibe una hoja de
papel, en el que escriben su nombre y lo pegan con la cinta adhesiva a su espalda, y
proporcionan un marcador a cada persona participante.
El facilitador, asigna la cantidad de tiempo que cada persona del círculo exterior pasa con cada
persona del círculo interno (por ejemplo, cada 2 minutos). El facilitador empezará la música y la
parará cuando los minutos hayan pasado. Esta es la señal para que el grupo se mueva hacia otra
persona en la dirección especificada (en el sentido del reloj o contra el reloj).
Pida a las personas del círculo externo que escriban las habilidades y capacidades de la persona
del círculo interior frente a ella. Cuando se acabe el tiempo los del círculo externo se moverán
hacia la siguiente persona y así sucesivamente. Una vez que todas las personas les hayan escrito
en el papel ubicado en la espalda, los participantes cambiarán de círculo, de manera que los
participantes del círculo interno escriban sobre la espalda de los participantes del círculo
externo.
Para el grupo “B”:
En el caso de que los participantes no se conozcan, será necesario que las personas del círculo
externo le pregunten sobre las habilidades y capacidades que poseen y luego escribir en la hoja
de papel.
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3) Una vez que el ejercicio se ha completado, el facilitador recogerá los papeles y hará una lista
maestra de las habilidades de los grupos, sin mencionar a quien pertenecen. Cuando se
empiecen a repetir, el facilitador podrá agregar una marca de verificación o autenticidad a la
habilidad.
El facilitador debe notar que cada persona tiene habilidades que pueden ser utilizadas y que
incluso las más simples pueden aportar valor.
Las habilidades podrían incluirse:


















Escucha activa.
Hablar en público.
Documentado.
Informado.
Planificador.
Diseñador de proyectos.
Diseñador gráfico.
Habilidades con los medios (video, radio, etc.)
Investigado.
Creador de redes.
Habilidades de escritura persuasiva.
Pensamiento estratégico/planificación.
Teatro y artes escénicas / representación.
Creatividad.
Conocimientos de servicios y respuesta de VIH.
ONG/experiencia laboral en la sociedad civil.
Conocimiento de los procesos de toma de decisiones / trabajo legislativo.

La construcción de capacidades organizacionales es un
ingrediente clave para los grupos de base comunitaria.
Nunca se llega a un punto en el que estamos "listos" siempre hay margen para crecer y mejorar. Y mientras
más fuertes somos como organizaciones, más fuerte
somos como activistas. Echa un vistazo a los recursos al
final para ayudar en el fortalecimiento de los sistemas.

Ejercicio 1.8 - Celebraciones y héroes
Objetivo General:
Ayudar a los participantes HSH a identificar el dinamismo y la capacidad de su comunidad local a través
de la identificación de habilidades, usando celebraciones y modelos a seguir de HSH locales. Se trata de
un bloque de construcción para los procesos de activismo en incidencia política y deben estar vinculados
como tales.
Objetivos Específicos:
Al final del ejercicio, los y las participantes serán capaces de:
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•
•

Identificar las habilidades de la comunidad prexistentes.
Conectar la relevancia de esas habilidades al activismo.

Materiales:
Papel rotafolio,
Marcadores, y
Cinta adhesiva.

Proceso:
1) Divida a los participantes en pequeños grupos.
2) Pida a los participantes que identifiquen las celebraciones en las que participan muchos miembros
de la comunidad. Pida a su vez que identifiquen el modo en que la comunidad trabaja en conjunto
para hacer del evento un éxito. Los detalles deben incluir: ¿Qué implica el evento?, ¿Cuánto tiempo
toman los preparativos?, ¿Las personas que no son HSH participan en el evento?, ¿Cómo se sienten
los participantes después del evento?, ¿En cuánto tiempo ha transcurrido el evento?, ¿Algunas
habilidades podrían incluir lo siguiente: cocinar, tener talento para bailar, artísticos, maquillar?
3) Pida a los participantes que identifiquen algunas costumbres que sean únicas para ellos.
Colóquelas en una lista y represente alguna para el grupo si es posible.
4) Pida a los participantes que identifiquen a las personas de su comunidad HSH local que sean
líderes modelos a seguir. Pida a los participantes que tomen nota de ejemplos concretos de por
qué son modelos a seguir. ¿Cuáles son las cualidades más importantes que los hicieron líderes?
¿Qué historia sobre ellos ilustra sus cualidades como líderes? Si ya no están vivos, ¿Son recordados
de una manera especial?
5) Reúna nuevamente al grupo y haga que cada uno presente su celebración y su modelo a seguir, y
colóquelo en el próximo cuadro.
Celebraciones/Eventos:
¿Por qué son estas celebraciones /eventos importantes para la comunidad? ¿Qué significado personal
tienen estas tradiciones para usted? ¿Qué trabajo hace la comunidad para que el evento sea un éxito?
Líderes:
¿Por qué son importantes para la comunidad de HSH? ¿Qué habilidades poseen los líderes?
6) Reúna al grupo, explique que la comunidad se une como un grupo en determinadas ocasiones y
trabaja en conjunto para hacer un evento exitoso, y que los líderes poseen cualidades y
habilidades especiales que ganan nuestra admiración. Motive una lluvia de ideas en el grupo
para crear una lista de habilidades que son ilustradas por las celebraciones y los líderes que
surgieron en los debates de los pequeños grupos.
7) De prioridad a la lista de habilidades de más a menos importantes y tome un momento para
reflexionar sobre cómo podemos tomar medidas para incorporar estas habilidades.
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8) Finalice el ejercicio recordando a los participantes que los grupos de HSH son fuertes, y que ya
disponen de muchas tradiciones y métodos de conexión como un grupo. Estos vínculos y fuerza
son muy relevantes para el trabajo de activismo y forman la base de cualquier estrategia o
proyecto exitosos.
Ejercicio 1.9 - Hacer un plan de acción inmediata o urgente
Objetivo General:
Los participantes identificarán una lista concreta de los pasos a seguir para el diseño de un plan
estratégico de activismo en incidencia política.
Objetivos Específicos:
Al final del ejercicio, los y la participantes serán capaces de:
•

Formular, delinear o definir los pasos inmediatos para un curso de corto plazo, con
responsabilidades específicas asignadas y a plazos.

Materiales:
Material de apoyo 1.6
Proceso:
1) Distribuya el material de apoyo 1.6
2) Pida a los participantes que piensen sobre cómo pueden empezar a organizar un proceso de
planificación de activismo en contextos locales.

Actividades

Persona
responsable

Recursos

Fecha límite

Resultado

Indicador

Convocatoria a
reunión
de
planificación a
través
del
llamado
telefónico a los
miembros de la
comunidad
Desarrollo de
la reunión de
planificación

Juan

Teléfono

Agosto 15

Miembros
líderes
convocados

Confirmación
verbal

Javier

Espacio,
refrigerio,
materiales:
papelógrafo/rota
folio, marcadores
de colores,
lápices, cinta
adhesiva, papel
bond, etc.)

Septiembre 1

Plan
de
activismo
elaborado

Documentación
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3) Presente y distribuya la siguiente ilustración, "Marco para la Planificación de una estrategia de
Incidencia", y cerrar el ejercicio con una explicación de los pasos fundamentales de una estrategia de
activismo en incidencia política. Recuerde a los participantes que cada paso cubierto en esta guía puede
ser explorado en mayor profundidad, y que el seguimiento y la evaluación es un paso que debe
implementar por su cuenta.

Marco para la Planificación de una Estrategia de Incidencia Política
Paso 8
Paso 7
Paso 6
Paso 5
Paso 4
Paso 3
Paso 2
Paso 1

Implementar, monitorear y
evaluar

Crear un plan de acción

Identificar a sus aliados

Identificar sus recursos

Identificar sus objetivos

Desarrollar metas específicas
para su trabajo de incidencia política
Analizar e investigar el
tema/problema

Seleccionar un tema o
problema al que quiera dirigirse

Incidencia Política – Recursos
De incidencia política en VIH/sida. Hombres gay y otros HDH. www.asical.org
An Introduction to Advocacy: Training Guide.
Introducción al Activismo: Guía de Entrenamiento.
Academy for Educational Development (AED).

http://www.globalhealthcommunication.org/tools/15
Esta guía de capacitación introduce el concepto de activismo y proporciona un marco para desarrollar
una estrategia de activismo. La guía está diseñada para un taller, pero también puede ser utilizada como
un dispositivo de auto-aprendizaje. Dividida en doce módulos, la guía presenta información general
sobre la capacitación en activismo.
Advocacy from the Ground Up: A Toolkit for Strengthening Local Responses.
Activismo desde la Base: Una Guía para el Fortalecimiento de la Respuesta Local.
Asia Pacific Council of AIDS Service Organisations (APCASO).

http://apcaso.org/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=66
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La guía proporciona una amplia gama de actividades con recursos y materiales de referencia tanto para
los entrenadores como para los participantes. Su objetivo es elaborar en términos generales el concepto
de activismo y la forma en que juega un papel clave en la eficacia de las intervenciones del VIH y servicios
del SIDA. En la actualidad se están utilizando para estructurar las iniciativas de la capacidad del activismo
del proyecto en curso Iniciativa del Activismo en la Comunidad (CAI, por sus siglas en inglés).
A-Squared Advocacy Training Manual.
Manual de Entrenamiento para el Activismo “A-Squared”.
United States Agency for International Development (USAID).

http://www.healthpolicyinitiative.com/index.cfm?ID=publications&get=pubID&pubID=343
El manual se basa en numerosos materiales de VIH y recursos del activismo de la región de Asia-Pacífico,
e integra enfoques innovadores para el activismo y la participación en el proceso de elaboración de
políticas específicas para la epidemia de VIH en Asia, especialmente en China, Tailandia y Vietnam.
Demanding Credibility and Sustaining Activism: A Guide to Sexuality-Based Advocacy.
Exigiendo Credibilidad y Activismo Sustancioso: Una guía para el Activismo Basada en la Sexualidad.
Global Rights:

http://www.globalrights.org/site/PageServer?pagename=wwd_initiatives_lgbti
Esta guía explica los criterios de derechos humanos que son más relevantes para la protección de las
comunidades LGBTI en términos que son fáciles de comprender y enmarcados dentro de un contexto
amplio de derechos humanos. Al proporcionar casos de estudio, ayuda a ilustrar cómo esos criterios se
aplican en la vida real. Incluye ejercicios para ayudar a las organizaciones activistas a comprender mejor
las complejas construcciones sociales que definen nuestras nociones de género, salud sexual y
sexualidad humana.
HIV/AIDS Advocacy Guide.
Guía de Activismo VIH / SIDA.
International Planned Parenthood Federation (IPPF).

http://www.ippfwhr.org/en/node/283
Al enfrentarse a los desafíos de la epidemia del VIH / SIDA, esta guía explica cómo el activismo puede ser
una herramienta poderosa para apoyar los esfuerzos de prevención y el tratamiento y la reducción de la
estigmatización de las personas que viven con el VIH / SIDA.
Advancing the Sexual and Reproductive Health and Human Rights of People living with HIV.
Promoviendo la Salud Sexual y Reproductiva y los Derechos Humanos de las Personas que viven con el
VIH.
International Planned Parenthood Federation (IPPF).

http://www.ippf.org/en/Resources/Guidestoolkits/Advancing+the+Sexual+and+Reproductive+Health+and+Human+Rights+of+Pe
ople+living+with+HIV.htm
Con el aporte de las redes de personas con el VIH en todo el mundo, el paquete de orientación explica lo
que los actores globales en las áreas de activismo, los sistemas de salud, los responsables políticos y la
ley puede hacer para apoyar y promover la salud sexual y reproductiva de las personas que viven con el
VIH, y por qué estos temas importan.
Generating Political Change: Using Advocacy to Create Political Commitment.
Generando un cambio político: Usando el Activismo para Crear un Compromiso Político.
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International Planned Parenthood Federation (IPPF).

http://www.ippf.org/en/Resources/Guides-toolkits/Generating+political+change.htm
Esta guía define el activismo como una actividad estratégica que tienen como objetivo lograr un cambio
deseado. Estas historias muestran que el activismo no es simplemente una serie de acciones ad hoc. El
activismo es un proceso de acciones relacionadas que, al combinarse, producen el cambio.
Handbook for Advocacy Planning.
Manual de Planeamiento del Activismo.
International Planned Parenthood Federation (IPPF).

http://www.ippfwhr.org/en/advocacy_planning_manual
Este manual de ayuda en el desarrollo de actividades de activismo a través de una serie de acciones
altamente especializadas. Las asociaciones deben analizar los procesos políticos, la estructura del
Estado, la legislación vigente en los diferentes niveles de gobierno, los compromisos internacionales y el
contexto del desarrollo social, económico, geopolítico y humano.
Advocacy Manual: A Practical Guide for Organizations of the Civil Society.
Manual de Activismo: Guía práctica para las Organizaciones de la Sociedad Civil.
Latin America and the Caribbean Council of AIDS Service Organisation (LACASSO)

.

http://www.laccaso.org/index_english.html
HIV/AIDS Policy Analysis and Advocacy Facilitator’s Manual and Training Module.
Análisis de Políticas VIH / SIDA y Manual del Facilitador de Activismo y Módulo de Formación.
Latin America and the Caribbean Council of AIDS Service Organisation (LACASSO) .

http://www.laccaso.org/index_english.html
Participatory Advocacy - A Toolkit for VSO Staff, Volunteers and Partners.
Activismo Participativo – Guía para el personal de VSO, Voluntarios y Socios.
Volunteer Services Overseas (VSO).

http://www.aidsportal.org/Article_Details.aspx?ID=12831
El cuerpo principal de la guía se divide en cinco partes, que representan cinco etapas clave del proceso
de activismo de participación.
Survival is the First Freedom: Applying Democracy & Governance Approaches to HIV/AIDS work.
La Supervivencia es la Primera Libertad: La Aplicación de la Democracia y Acercamientos del Gobierno
al trabajo en VIH / SIDA.
UNAIDS: http://www.aidsportal.org/Article_Details.aspx?ID=7890
El propósito de esta guía es proporcionar herramientas para su uso en la aplicación de la democracia y el
acercamiento del gobierno (D&G) al trabajo en VIH / SIDA.
Advocacy in Action: a Toolkit to Support NGO´s and CBOs Responding to HIV/AIDS .
Activismo en acción: Guía para apoyar a las ONG´s y las OPC´s (Oficinas de Presupuesto del Congreso,
CBO por sus siglas en inglés) Respondiendo al VIH / SIDA HIV/AIDS Alliance.

http://www.aidsportal.org/Article_Details.aspx?ID=552
Este conjunto de herramientas, tiene como objetivo ayudar a las ONG´s/OPC´s a desarrollar un claro
entendimiento de lo que es el activismo y de cómo podría apoyar el trabajo de las ONG´s y las OPC´s, y
proporcionar asistencia práctica acerca de cómo realizar el trabajo de activismo.
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ICASO Advocacy and Primers.
ICASO Activismo e Iniciadores.
International Council of AIDS Service Organisations (ICASO).

http://icaso.org/advocacy_briefings.html
Advocacy Tools and Guidelines: Promoting Policy Change.
Herramientas de Activismo y Directrices: Promoción de Cambio de Políticas.
CARE: http://www.care.org/getinvolved/advocacy/tools.asp
Estas herramientas y directrices ofrecen una guía paso a paso para la planificación de iniciativas de
activismo, así como asesoramiento para una implementación exitosa.
Networking for Policy Change: An Advocacy Training Manual by POLICY.
Redes para el Cambio de Políticas: Manual de Entrenamiento en Activismo por POLICY.
The POLICY Project.

http://www.policyproject.com/pubs/AdvocacyManual.cfm
El manual se basa en el principio de que las estrategias de activismo y los métodos se pueden aprender.
Los bloques de construcción del activismo son la formación de redes, la identificación de oportunidades
políticas y la organización de campañas. El manual incluye una sección sobre cada uno de estos bloques
de
construcción,
con
temas
específicos
presentados
en
unidades
individuales.
Youth and the Global HIV/AIDS Crisis: A Toolkit for Action.
Juventud y Crisis mundial de VIH / SIDA: Una Guía para la acción.
United Nations Association in Canada:

http://www.unac.org/en/link_learn/hiv_aids/en/index.asp
Esta guía para la acción tiene dos componentes. En la primera parte, hay una muestra de juventud y de
trabajadores jóvenes (con sede en Ottawa) explicando que la prevención, la educación y las estrategias
de sensibilización han llegado a ellos, lo que piensan acerca de estas estrategias y sus propias ideas para
acciones VIH / SIDA eficaces centradas en la juventud para sus comunidades.
La segunda parte plantea una serie de iniciativas de educación pública para y por jóvenes de Kenia,
EE.UU., Sudáfrica, Bangladesh y Canadá. Al final del informe hay indicaciones sobre qué tipo de
estrategias y programas han funcionado mejor en los últimos 20 años de práctica VIH / SIDA.
HIV/AIDS Advocacy and Media Relations Manual + Stigma and Discrimination Handbook VIH / SIDA,
Activismo y Manual de Relaciones con los Medios de Comunicación + Manual de Estigma y
Discriminación.
Religions for Peace:

http://religionsforpeace.org/resources/toolkits/hiv.html
Advocacy Toolkit: Tools to Advocate for LGBTQ Youth.
Guía de Activismo: Herramientas para el Activista de la Juventud LGBTQ.
The Trevor Project:

www.thetrevorproject.org/documents/AdvocacyToolkit.pdf
Breve guía para el activismo por LGBT enfocada en la salud mental y la prevención del suicidio. Incluye
una guía para escribir a los funcionarios electos con ejemplos de cartas.
AMICAALL Advocacy Toolkit.
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Manual de Activismo AMICAALL.
Alliance of Mayors' Initiative for Community Action on AIDS at the Local Level (AMICALL).

http://www.amicaall.org/toolkits.html
La Alianza ha desarrollado una estrategia: Alianza de Iniciativa de los Alcaldes para la Acción Comunitaria
en el SIDA a Nivel Local (AMICAALL, por sus siglas en inglés), reflejando la importancia de la conducción a
nivel local, la acción multisectorial la cual complementa las políticas nacionales de apoyo.
LGBT Communication Manual.
Manual de Comunicación LGBT.
The Brazilian Gay, Lesbian, Bisexual, Transvestite and Transexual Association (TABGLT).

http://www.unaids.org/en/KnowledgeCentre/Resources/FeatureStories/archive/2010/20
100301_Brazil_LGBT.asp
El manual está directamente relacionado con los objetivos del Movimiento LGBT de contribuir a través de
la producción de herramientas capaces de educar e informar a la sociedad brasileña sobre sus derechos
humanos. Además, se pretende reforzar el papel desempeñado por todos y cada uno de los ciudadanos
en la construcción de una sociedad más justa, más humana, solidaria y con pleno acceso a los derechos
previstos en la Constitución Brasileña.
Visualizing Information for Advocacy: An Introduction to Information Design.
Visualizando la Información para el Activismo: Una Introducción al Diseño de Información.
Open Society Institute (OSI):

http://www.soros.org/initiatives/information/focus/communication/articles_publication
s/publications/visualizing_20080311
Un manual destinado a ayudar a las ONG y activistas reforzando sus campañas y proyectos a través de la
comunicación de información vital con mayor impacto. El folleto tiene como objetivo aumentar la
conciencia, introducir conceptos y promover buenas prácticas en diseños de información “una poderosa
herramienta para el activismo, la divulgación, la investigación, la organización y la educación”.
Mapping for Advocacy Case Studies.
Haciendo un Mapa de los Casos de Estudio del Activismo.
Open Society Institute (OSI).

http://www.soros.org/initiatives/information/focus/communication/articles_publication
s/publications/gis_20060412
Los 10 casos de estudio seleccionados en esta publicación se enfocan en proyectos de cartografía del
Sistema de información Geográfica (SIG, por sus siglas en inglés) sobre todo en el contexto del trabajo
del activismo en América del Norte.
Global Advocacy for HIV Prevention Among MSM.
Activismo Mundial para la Prevención del VIH entre los HSH.
International AIDS Society, Bill and Melinda Gates Foundation.

http://www.rectalmicrobicides.org/docs/Global%20Advocacy%20for%20HIV%20Prevention%20A
mong%20MSM.doc
La Sociedad Internacional del SIDA y la Fundación Bill & Melinda Gates se reunieron en Ginebra, Suiza,
centrándose en el estado del activismo mundial para las necesidades de prevención de los hombres gays
y hombres que tienen sexo con otros hombres (HSH) contra el VIH. Veinte y ocho líderes invitados
participaron en un debate todo el día que incluyó un análisis del panorama actual del activismo VIH/HSH,

33 | P á g i n a

Alzando la Voz 2012
las prioridades de revisión para la investigación y la asignación de recursos, y las oportunidades
exploradas para el liderazgo y la colaboración. Esto documenta la reunión.
MSM versus IDU - policy and practice landscape.
HSH frente UDI - Panorama de Políticas y Prácticas.
AIDS Projects Management Group (APMG).

www.aidsprojects.com/uploads/File/IDU%20versus%20MSM%20policy%20and%20practic
e%20landscape.pdf
Una comparación del panorama de las políticas de Usuarios de Drogas Intravenosas (IDU, por sus siglas
en inglés) y HSH con recomendaciones.
Sex Worker Health and Rights Advocates' Use of Information and Communications Technologies
Report.
Salud de los Trabajador Sexuales y Correcto Uso de Información y Reporte de Tecnologías de
Comunicación de los Activistas.
Open Society Institute (OSI):

http://www.soros.org/initiatives/health/focus/sharp/articles_publications/publications/t
echnologies_20070717
Este informe explora las formas en las que la salud de los trabajadores sexuales y los derechos de los
grupos activistas actualmente utilizan la información y las tecnologías de comunicación, y descubre
cómo pueden beneficiarse de la tecnología y el entrenamiento en el futuro.
Civil Society Perspectives on TB/HIV: Highlights from a Joint Initiative to Promote Community-Led
Advocacy.
Perspectivas de la Sociedad Civil sobre TB / VIH: Aspectos destacados de una iniciativa conjunta para
promover el Activismo Liderado por la Comunidad.
Open Society Institute (OSI):

http://www.soros.org/initiatives/health/focus/phw/articles_publications/publications/highlights
_20060811
Tanto el proyecto como la publicación subrayan la importancia de aumentar el compromiso de la
comunidad en el diseño, la implementación y la evaluación de colaboración en los programas TB / VIH. El
informe presenta estudios de caso de Indonesia, México, Sierra Leona, Sudáfrica, Ucrania y el Caribe,
destacando las estrategias de los activistas de la comunidad, los logros y las lecciones aprendidas.

34 | P á g i n a

Alzando la Voz 2012
Capítulo 1 - Referencias
1

International HIV/AIDS Alliance and the International Council of AIDS Service Organizations. Advocacy in
Action: A toolkit to support NGOs and CBOs responding to HIV/AIDS.
http://www.aidsalliance.org/publicationsdetails.aspx?id=142 . Published December 2003.
Accessed on
June 30, 2010.
2
Latin American and Caribbean Council of AIDS Service Organizations. Advocacy manual: A practical
guide for organisations of the civil society. 2007.
http://www.laccaso.org/pdfs/N.2.SERIE%20ROJA%20.LACCASO.%20Ingles.pdf. Published
March 2007.
Accessed on June 23, 2010.
3
International Planned Parenthood Federation. Handbook for advocacy planning.
http://www.ippfwhr.org/en/advocacy_planning_manual. Published 2010. Accessed on
June 30, 2010.
4
Naz Foundation India. Training manual: an introduction to promoting sexual health for men who
have sex with men and gay men. 2001.
http://www.aidsalliance.org/includes/Publication/msm1101_naz_msm_manual.pdf.
Published 2001.
Accessed on June 23, 2010.
5
Voluntary Service Overseas. Participatory advocacy: A toolkit for VSO staff, volunteers and partners.
http://www.vsointernational.org/Images/advocacy-toolkit_tcm76-25498.pdf. Published
November
2009. Accessed on June 23, 2010.
6
Asia Pacific Council of AIDS Service Organisations. Advocacy from the ground up: a toolkit for
strengthening local responses.

http://www.apcaso.org/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=
66.
Published November 2008. Accessed on June 23, 2010.
7
The Policy Project. Networking for policy change: an advocacy training manual.

http://www.policyproject.com/pubs/AdvocacyManual.cfm. Published January 1999.
Accessed on June 23, 2010.
8
USAID Health Policy Initiative. Advocacy training manual.

http://www.healthpolicyinitiative.com/index.cfm?ID=publications&get=pubID&pubID=3
43. Published October 2007. Accessed on June 23, 2010.

El sitio web del MSMGF (por sus siglas en inglés) (www.msmgf.org) es
una útil herramienta de información. La información específica de los
países es cotejada y está disponible con tan sólo tocar un botón. Toda la
información del Documento 2.0 ha sido descargada de la página web.
¡Considere la página web HSHFM como un “todo en un solo lugar” para
muchas de sus necesidades de su investigación!
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INTRODUCCIÓN A LOS CAPÍTULOS DEL 2 AL 6

Acerca de los temas claves de incidencia política relacionados a HSH y VIH

Los siguientes cinco capítulos presentan las áreas claves en las que los colectivos de HSH deberían
considerar centrar sus esfuerzos de incidencia política relacionados a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La inversión,
los servicios,
el estigma,
la discriminación,
la investigación,
la sociedad civil,
las redes.

Estos contenidos han sido identificados como temas prioritarios del activismo en incidencia política en
relación a HSH y VIH. Los capítulos no están en ningún orden particular y el facilitador(a) debería permitir
que la incursión a través de los capítulos sea guiada por los problemas surgidos en los procesos de
mapeo del Capítulo 1. Aunque estas áreas se han identificado como áreas prioritarias de activismo en
incidencia política, la lista no es exhaustiva. En algunos casos, el facilitador o facilitadora puede optar por
centrarse en temas fuera de estas cinco áreas. Los pasos y las habilidades del activismo en incidencia
política se pueden aplicar a cualquier problema surgido en el ejercicio de identificación de problemas.
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Capítulo 2 – Inversiones
En términos generales, existe una desproporción significativa entre la asignación presupuestaria y la
necesidad cuando se trata de países y donantes que invierten en programas y servicios específicos de
VIH y SIDA en HSH. En la vida cotidiana los HSH enfrentan al estigma en la respuesta al VIH, a pesar de ser
afectados de manera desproporcionada por la epidemia. Es crucial que las comunidades sepan
exactamente cómo se asignan y cómo se gastan los recursos en sus localidades y que aboguen por los
recursos necesarios para una respuesta eficaz.
Las dos áreas de inversión más importantes que los grupos pueden investigar en relación a la respuesta
de un país al VIH y el SIDA son:
1.

La asignación presupuestaria y los compromisos que han establecido según la programación o
proyección.

2.

Los patrones de gastos reales.

En la mayoría de los casos en que existen fondos destinados a los programas de VIH y SIDA, hay una
cantidad desproporcionadamente menor de recursos asignados a los programas y servicios para los HSH
y asumiendo, por supuesto, que los recursos hayan sido siquiera asignados para los HSH. Para empeorar
las cosas, no es raro que esta información de financiamiento simplemente no exista. Es crucial que los
grupos de la sociedad civil empiecen a entender cuál es la asignación de los recursos actuales, (si en
verdad hay una asignación), el grado en que los recursos se están aplicando a los programas eficaces y
de acuerdo a los planes presupuestarios, y la cantidad que realmente se requiere para poner en marcha
programas eficaces en los HSH. Es especialmente importante tener en cuenta las diferencias entre los
presupuestos y los gastos, así como entre las cantidades presupuestadas y las necesidades reales. La
recopilación de esta información constituye la base para la construcción de presupuestos y gastos en
actividades de activismo en incidencia política, y es reconocible como un proceso difícil cuando la
información no se pone a disposición de los gobiernos.
En algunos países los gobiernos en materia de salud y VIH, están haciendo por períodos de tiempos
cortos, la Medición del Gasto en Sida (MEGAS). Estos estudios visualizan claramente la nula inversión en
la población HSH.
Esta sección de la guía, ofrece a los participantes una inducción a la investigación y el análisis
presupuestario, así como ideas para la elaboración de presupuestos en su labor de activismo en
Incidencia política. Los ejercicios han sido diseñados para dar a los participantes una experiencia práctica
de la información presupuestaria, para facilitar un proceso mediante el cual se puede operar en
condiciones donde haya escasa o ninguna información disponible, como suele ser el caso, y para
ayudarlos a pensar en el mensaje objetivo del activismo.
Puntos claves:
•
•
•

•

La inversión debe ser proporcional al impacto de la epidemia del VIH en la comunidad de HSH.
Los gobiernos deben tener presupuestos transparentes e información sobre gastos de los
esfuerzos del programa de VIH dirigidos a HSH.
Los gobiernos deben comprometerse a cumplir con el cuidado de la salud y los derechos
humanos de los HSH en sus propias naciones; esta responsabilidad no puede ser sólo asumida
por los organismos de financiamiento externo (donantes), ya que éste no es un enfoque
sostenible.
Los organismos bilaterales (USAID) y multilaterales (Naciones Unidas) que financian
programas para HSH deben servir de ejemplo a los gobiernos y otros actores de los países.
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•

•

Es el momento de tomar medidas urgentes. Cuando existen datos pertinentes, se muestra la
brecha entre la prevalencia del VIH entre HSH y los fondos asignados a la epidemia y esto
conlleva a que la población HSH sean clasificados como el grupo más grave y altamente
afectado por la epidemia a nivel mundial.
Los compromisos de financiamiento debe ser a largo plazo y sostenibles.

Objetivos del capítulo:
Al término de los ejercicios de este capítulo, los participantes serán capaces de:
1. Elaborar un breve análisis presupuestario, utilizando los datos del Período Extraordinario de
Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (UNGASS por sus
siglas en inglés).
2. Examinar las asignaciones presupuestarias que se refieren al impacto por VIH.
3. Identificar metas, productos en el presupuesto del activismo en incidencia política.
4. Identificar las herramientas para la estimación de las necesidades presupuestarias.
5. Citar los temas presupuestarios claves relativos al mensaje del activismo.
6. Citar un ejemplo presupuestario específico de activismo en incidencia política.
Ejercicio 2.0 - Trabajar con información de países específicos sobre VIH, SIDA y HSH.
Objetivo General:
Brindar a los participantes una introducción a las diferencias entre las asignaciones presupuestarias y las
tasas de prevalencia del VIH. Además, registrar la experiencia real de las asignaciones presupuestarias
evaluadas y gastos para los HSH usando los informes de países de la Asamblea General de las Naciones
Unidas sobre el VIH/SIDA (UNGASS).
Objetivos Específicos:
Al final del ejercicio, los participantes serán capaces de:
1.
2.

Elaborar un breve análisis presupuestario a partir de los datos de los informes UNGASS.
Citar ejemplos concretos de las disparidades en las asignaciones de financiamiento, en
comparación con el impacto de la enfermedad en HSH.

Material
Documento de apoyo 2.0
Proceso:
1.

El facilitador(a) inicia la sesión presentando el ejercicio:

2.

Los presupuestos son un índice de cuánto apoya un país u organización, para satisfacer las
necesidades de los HSH en relación al impacto de la epidemia mundial de SIDA. Informes del
UNGASS contienen información sobre indicadores claves relacionados con la respuesta de un
país al VIH y el SIDA, ya que a menudo contienen valiosa información presupuestaria.
Aquí un ejercicio interesante para realizar puede ser hacer un cruce entre el total de inversión o
presupuesto estatal respecto al abordamiento de la epidemia del SIDA respecto al número
oficial de población HSH, que nos dará como resultado la inversión per cápita en prevención y
atención de SIDA por HSH.
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Vale aclarar que este ejercicio solo sirve para tener una idea de inversión per cápita en la relación
mencionada, ya que el presupuesto de un Estado en SIDA involucra otras poblaciones en riesgo.
3.

Divida al grupo en tres equipos y asigne un país a cada equipo (Honduras, Nicaragua y
Guatemala). Distribuya los informes UNGASS de cada país, así como una copia del informe
Latinoamericano Situación de la Población HSH en Latinoamérica Presentada e los Informes de
Progreso de Indicadores UNGASS de la Región. Periodo 2008-2009.”2

Nota para el Facilitador (a):

Explique que la información en los documentos se obtuvo a través de la página web MSMGF. Anime a los
participantes a utilizarla como un recurso para sus propias investigaciones.
Pida a los participantes que imaginen que son parte de un grupo especial de trabajo para analizar el
grado en que los países están asignando fondos relativos a la prevalencia del VIH en grupos de HSH. Pida
a cada equipo que identifique los siguientes elementos en el presupuesto:
a) Todas las partidas presupuestarias existentes y programas que reflejen acciones en relación a HSH y
el VIH y SIDA.
b) El porcentaje que las cantidades específicas para HSH representan del presupuesto total de
prevención (Divida la cantidad para HSH de la cantidad total de la prevención).
c) El porcentaje asignado en el presupuesto en comparación con la tasa de prevalencia del VIH en
HSH.
d) La información del presupuesto adicional que les gustaría ver que no está disponible en los datos.
Por ejemplo, ¿qué porcentaje de los fondos diferentes de la prevención fueron asignados a HSH en
categorías tales como tratamiento y atención? ¿Cómo se comparan los presupuestos con los gastos
reales?
Nota para el Facilitador (a):
Explique qué tal vez no sea posible encontrar información presupuestaria para cada servicio prestado, o
para cantidades presupuestadas en lo que respecta a los gastos reales. Incluso puede haber casos en los
que haya muy poca información disponible. Sin embargo, estos vacíos deben tenerse en cuenta ya que
son datos importantes pues señalan falta de información4.
Mientras los grupos están trabajando, escriba los últimos datos de prevalencia del VIH en los HSH para
cada país en un rotafolio o Papelógrafo (ver documento anexo: Informe “Latinoamericano Situación de
la Población HSH en Latinoamérica Presentada e los Informes de Progreso de Indicadores UNGASS de la
Región. Periodo 2008-2009”.
Los grupos regresan a la sesión plenaria y discuten sus hallazgos. Encontrarán diferentes asignaciones
para programas específicos para HSH en relación con el gasto total de prevención, y una disparidad entre
la prevalencia del VIH entre HSH y las asignaciones presupuestarias. Dirija un debate a través del cual los
participantes discutan sus respuestas a las preguntas que respondieron con los datos:


¿Cuáles son algunas de las tendencias?

2

ASICAL. veeduria al acceso universal a programas de prevención del VIH/SIDA e ITS para gays, bisexuales, trans y otros
hombres que tienen sexo con hombres (GBTH) en América latina y el caribe hispano.
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¿Qué información que sería útil no está incluida?
¿Cómo funciona la información presupuestaria en sus países?
¿Esta fácilmente disponible?
¿Hay algún participante ha visto datos de los países con cantidades desagregadas para servicios
de HSH?

Ejercicio 2.1 - Mensajes y Objetivos del activismo en incidencia política
Objetivo General:
Los participantes aprenden habilidades claves para pensar sobre cómo hacer activismo para la inversión:
público objetivo, activismo en incidencia política, mensajes y sincronización.
Objetivos Específicos:
Al final del ejercicio, los participantes serán capaces de:
•
•
•

Identificar objetivos para el presupuesto del activismo en incidencia política.
Identificar las herramientas para la estimación de las necesidades presupuestarias.
Citar los temas claves relativos al mensaje del activismo en incidencia política para
presupuestarlo.

Proceso:
Presentar este ejercicio con el ejemplo de un niño que quiere dinero para comprar un chocolate. ¿A quién
se dirigirá el niño? Obviamente usará una estrategia y presentará su caso al padre o madre que más
simpatice con su causa. ¡El presupuesto del activismo en incidencia política es casi instintivo!

1)

Genere una lluvia de ideas en el grupo: Hemos identificado el incremento del gasto para HSH
como nuestro objetivo de 3. Pensando en el tema del marco del mapeo del poder en el Ejercicio
1.4, pregúntese a sí mismo: ¿Quién sería una buena audiencia para su activismo en incidencia
política? ¿Cómo sería la mejor forma de llegar a ellos? Piense con cuidado acerca de quién influye
en las decisiones relacionadas con el presupuesto de su país para el VIH y el SIDA. Mantener un
registro de potenciales objetivos de activismo.

2) Haga grupos. Pídales que piensen cómo pueden crear mensajes de activismo para comunicar la
necesidad de una mayor inversión. ¿Qué mensajes de activismo en incidencia política funcionan?
¿Qué información adicional necesitarían para tomar su caso? ¿Qué está haciendo el gobierno que
haya sido efectivo?
Nota para el Facilitador(a):
Asegúrese de que estos objetivos potenciales estén cubiertos:
Programas Nacionales de Control del SIDA, Otros Ministerios y Departamentos Gubernamentales
Organismos bilaterales y multilaterales-Programa de la ONU para la Lucha contra el SIDA (UNAIDS),
Agencia de los EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID), Departamento del Reino Unido para el
Desarrollo Internacional (DFID), Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria
(GFATM), Organización Mundial de la Salud (WHO), Banco Mundial, medios de comunicación, etc.
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Anime a los participantes a pensar fuera del molde tradicional. Acercarse directamente a los gobiernos y
explicarles una necesidad en términos de una falta de algo, es una manera de hacerlo, pero ¿es esto es lo
más eficaz para todos los públicos? Deje en claro que otra manera de acercar el mensaje es abogar por
más programación y servicios basados en el éxito demostrado. Las fuerzas gubernamentales y
presupuestarias podrían ser potencialmente más receptivas a un mensaje que demuestra un rendimiento
positivo de las inversiones que ya han hecho, y también con manifestaciones de la rentabilidad4. Este es
un ángulo interesante que también se relaciona con la investigación del activismo en incidencia política.

Las ideas para los mensajes podrían incluir:
Piense en maneras de demostrar la eficacia, en términos de programas y costos.
Esto puede ser una posición estratégica más efectiva, que destacar la falta en
muchas instancias.

Mensaje
Montos presupuestados / Cantidades gastadas
no están llegando a las comunidades.
Hay un vacío en los servicios requeridos frente
a los servicios disponibles.

Los programas de prevención son rentables y
ahorrar dinero a largo plazo.
Aprovechar la influencia de los gobiernos
financistas.
Incrementar
donantes.

la

coordinación

entre

los

Información adicional requerida por la evidencia
Prueba a través de ejemplos creativos,
seguimiento presupuestario.
Estimación de las necesidades - cálculo de la
Agencia de EEUU para el Desarrollo
Internacional (USAID) y la Herramienta de
Estimación de Recursos para el Activismo en IP
(RETA).
Honduras Ejemplo a considerar: La relación de lo
presupuestado en el PENSIDA y lo
presupuestado para HSH.
Análisis costo-efectividad de programas ya
existentes. Utilice los datos de otros países, si es
necesario.
Prueba de que el gasto en HSH no está
ocurriendo de la manera sólida como debería
ser.
¿Cuáles
son
las
organizaciones
de
financiamiento destinado a HSH comúnmente?

Nota para el Facilitador(a):
Explique que las agencias de financiamiento tienen oficinas locales y estar en contacto con ellas es más
fácil de lo que los miembros de la comunidad piensan.
Calcular los montos de financiamiento necesarios para ampliar los programas de VIH para HSH:
Hay dos recursos efectivos para calcular las necesidades presupuestarias para la cuantificación de la
brecha de recursos entre los presupuestos y los servicios mínimos necesarios para HSH. Ellos son:
1) Estimado de USAID, basado en la región de Asia-Pacífico:

http://www.healthpolicyinitiative.com/index.cfm?ID=publications&get=pubID&pubID=189
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3) Plantee la siguiente pregunta: ¿qué hacer cuando no hay ninguna información disponible? y
explique lo siguiente:
En primer lugar, no se desespere. Es muy común que poca o ninguna información
presupuestaria esté inmediatamente disponible. Trate de conseguir información a través de
muestras creativas simples. Por ejemplo, el grupo puede hacer un sencillo cuestionario que
distribuirán a otros grupos que trabajan con HSH. ¿Cuánto dinero reciben del gobierno para su
intervención? ¿Sus montos han sido entregados en el momento oportuno, de acuerdo con el
presupuesto? ¿La cantidad es suficiente?
Otra forma de obtener información sobre los presupuestos es a través de la ley de libertad de
información, si los países de los participantes la tienen (alrededor de 85 países la tienen). En
Honduras se llama Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Decreto Legislativo
No. 170-2006.
Imagine por un momento que todos los fondos relativos a
los HSH y VIH se acabaran mañana. ¿Podrían continuar los
programas? ¿La mayoría de las organizaciones y proyectos
tienen planes de contingencia? ¿Cuáles son? ¿Qué ocurrirá
cuando el VIH / SIDA ya no sea un tema caliente de
financiamiento, y los gobiernos sigan siendo negligentes
con las poblaciones en contextos de vulnerabilidad como
los HSH? Piense acerca de la sostenibilidad en lo que
respecta a la financiación. ¿Qué sucederá cuando nadie
brinde financiamiento?

Ejercicio 2.2 - Estudio de caso –Sociedad del Diamante Azul, Nepal
Objetivo General:
Brindar a los participantes un ejemplo de activismo en incidencia política con presupuesto e inspirar a los
grupos de la existencia de la gran posibilidad.
Objetivos Específicos:
Al final del ejercicio, los participantes serán capaces de:
•

Proporcionar un ejemplo específico de activismo con presupuesto.

Materiales: Material de apoyo 2.1
Proceso:
1.

Distribuya a los participantes el material de apoyo 2.1.
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2.

Introduzca el tema con el material: La Sociedad del Diamante Azul en Nepal, una organización
que lucha por los derechos de HSH y otras minorías sexuales y de género, que ha hecho un
activismo en incidencia política exitoso con su gobierno, incluyendo la seguridad de una disposición
en la Constitución del país para proteger los derechos de las minorías sexuales e identidad de
género. Este documento es un extracto del discurso del Ministro de Finanzas, mediante el cual el
gobierno da a conocer una parte específica del presupuesto que se ha asignado a las minorías
sexuales e identidad de género.

3.

Facilite y estimule un debate. Apóyese en las siguientes las preguntas:
a)
b)
c)
d)

e)

Sin duda, hay más de 50 minorías sexuales en Nepal. ¿Es significativa esta inclusión? En
caso afirmativo, ¿por qué?
¿Qué piensa acerca del lenguaje del documento? ¿Es específico?
¿Cómo se conceptualiza la diferencia sexual?
¿Un compromiso del gobierno en un pedazo de papel es suficiente? Si no es así, ¿cuáles
son algunas otras acciones necesarias para garantizar que el activismo en incidencia
política ha logrado su meta?
¿Cómo puede este discurso ser utilizado para el activismo en incidencia política en el
futuro? ¿En Nepal? ¿y en otros lugares como Honduras?

¿Por qué invertir en los servicios de VIH para HSH?
• Existe una disparidad entre el riesgo de la enfermedad y la carga de enfermedades transmitidas por
HSH, y el nivel actual de gasto en programas de prevención del VIH en HSH.
• Las intervenciones orientadas a prevenir el VIH entre los HSH han demostrado ser eficaces, lo
que resulta en una reducción del número de parejas sexuales, mayor uso del preservativo y menos
relaciones sexuales sin protección.
• Un ejemplo de un lugar sub-nacionales grande en la región muestra que los HSH no sólo son una
fuente importante de números de nuevas infecciones, sino también una opción rentable para
incluir en una respuesta estratégica al VIH en países asiáticos.
Fuente: USAID Health Policy Initiative. HIV Expenditure on MSM Programming in the Asia-Pacific Region.

Inversiones – Recursos

Handbook for Incorporating Budget Work into Advocacy Projects (Preliminary Version).
Manual para la Incorporación del Trabajo de Presupuesto Proyectos de Activismo (Versión Preliminar).
International Planned Parenthood Federation (IPPF):

http://www.ippfwhr.org/en/advocacy_budget_work_handbook
El manual está dividido en cinco módulos de trabajo. El primer módulo se dedica a crear conciencia sobre
la importancia de la gobernabilidad, la transparencia y el trabajo de activismo, explicando y definiendo la
participación de cada uno de los conceptos. Los módulos del 2 al 5 proporcionan una guía paso-a-paso
para presentar las dimensiones del trabajo del presupuesto cuando se diseña un proyecto de activismo
eficaz.
Budget Advocacy.
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Presupuesto del Activismo.
International Budget Partnership website:

http://www.internationalbudget.org/budget-advocacy/strategies-tools-tacticsopportunities/
El International Budget Partnership colabora con la sociedad civil de todo el mundo para analizar e influir
en los presupuestos públicos con el fin de reducir la pobreza y mejorar la calidad de la gobernabilidad. Un
buen recurso para el presupuesto del activismo.
HIV Expenditure on MSM Programming in the Asia-Pacific Region.
Gastos de VIH en Programación HSH en la región Asia-Pacífico.
USAID:

http://www.healthpolicyinitiative.com/index.cfm?ID=publications&get=pubID&pubID=189
El objetivo de este trabajo es (1) recopilar información sobre los gastos para los programas de
prevención del VIH en HSH de la región Asia-Pacífico y compararlos con el gasto global de prevención del
VIH, (2) identificar las principales fuentes de financiamiento de los gastos de HSH y sus implicaciones
desde una perspectiva de economía pública, planteando temas específicos, tales como la predictibilidad,
la sostenibilidad y adición, entre otros, que se aplican al financiamiento de los programas HSH, y (3)
estimar las necesidades de recursos para la programación relacionada con HSH en la región Asia-Pacífico
y , sobre la base de los gastos corrientes, cuantificar el déficit de recursos.
Resource Estimation Tool for Advocacy (RETA).
Herramienta de Estimación de Recursos para el Activismo (RETA).
Futures Group.

http://www.futuresgroup.com/resources/software/resource-estimation-tool-for-advocacy/
La Herramienta de Estimación de Recursos para el Activismo (RETA) es una nueva herramienta para
estimar las necesidades de recursos para ampliar la programación de prevención integral de VIH para
hombres que tienen sexo con hombres y personas transgénero. RETA estima los recursos necesarios
para un período de cinco años, basándose en los aportes del usuario sobre el tamaño estimado de la
población, los niveles de cobertura de objetivos y los costos locales de los servicios de prevención del
VIH.
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CAPÍTULO 3– SERVICIOS
A pesar de las crecientes tasas de nuevas infecciones de VIH entre HSH, hay una cantidad
desproporcionadamente menor de programas dirigida a esta comunidad. Cuando los servicios existen, a
menudo consisten en un modelo de extensión limitada que se centra en la distribución de preservativos
y la derivación de pruebas de VIH, olvidando otros factores claves estructurales y sociales que impulsan o
alimentan a la epidemia, tales como el estigma, la discriminación, la pobreza y el uso y abuso de drogas.
Esto es resultado de la homofobia y el estigma institucionalizado al interior del país y los gobiernos.
También es muy probable que el resultado de la "invisibilidad" y el silencio entre las comunidades HSH,
se deba en parte a los ambientes estigmatizados hostiles en los cuales los HSH no pueden evaluar y
hacer activismo de manera libre y abierta y satisfacer sus necesidades como población económicamente
activa y que contribuye al desarrollo del país.
Con frecuencia los servicios no toman en cuenta a los promotores de la epidemia, tales como el estigma
y la discriminación, que son los principales contribuyentes a la vulnerabilidad de la comunidad HSH al VIH.
Es hora que los Ministerios de salud, ONG, que atiendan la salud y prestan los servicios para VIH, y otros
empiecen a pensar más allá de lo tradicional de los servicios que ofrece actualmente y piensen más
ampliamente sobre las necesidades de la comunidad; y cómo éstas podrían conocerse con un programa
innovador dirigido a esta población. Las comunidades deben hacer una evaluación de los servicios
disponibles en sus localidades y elaborar una lista de servicios integrales necesarios para frenar la
transmisión del VIH en sus situaciones particulares. Éstos podrían incluir el diagnóstico y tratamiento de
ITS, el suministro de lubricantes a base de agua, y las estructuras de apoyo psicosocial para ayudar a los
HSH a lidiar con la violencia y otras formas de estigma y discriminación. Otro factor importante que a
menudo es olvidado en los servicios para HSH es la continuidad entre los servicios, la interconexión
fundamental que hace una respuesta efectiva. Por ejemplo, ¿de qué sirve proporcionar referencias a los
servicios en una comunidad donde los médicos residentes estigmatizan a los HSH y les niegan atención,
tratamiento, etc.?
Este capítulo se enfoca en ayudar a las comunidades de HSH a identificar el conjunto de necesidades
particulares, para promover la importancia de la continuidad de los servicios y para alentar a los
participantes a pensar fuera de lo acostumbrado sobre el modelo referido a la dotación de condones, a
través de ejemplos de estudios de caso.
Puntos claves:
 Los servicios para HSH con frecuencia no están disponibles y / o son limitados.
 Los servicios deben ir más allá de una simple "referencia" para información y servicios, y
transformarse para convertirse en servicios que sean realmente amigables con los HSH.
 Los lubricante a base de agua rara vez o nunca están disponible.
 La atención de las ITS es rara vez accesible.
 Los servicios están desconectados, lo que permite a los HSH a caer por las rendijas que existen
entre ellos.
 Las iniciativas deben estar basadas en la evidencia y enfocadas en el balance o equilibrio entre
derechos humanos y salud pública.
Objetivos del capítulo:
Al término de los ejercicios de este capítulo, los participantes serán capaces de:
1. Comprender algunos elementos clave que comprenden una amplia respuesta al VIH para HSH.
2. Hacer un mapa de la respuesta local al VIH en HSH en sus respectivas ciudades.
3. Brindar prioridad a los servicios de acuerdo a la necesidad.
4. Comprender los servicios integrales definidos por el Programa de las Naciones Unidas para el
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Desarrollo (PNUD) para los HSH y dar prioridad a los que podrían ser útiles en sus propias
localidades de acuerdo a las necesidades.
5. Entender el concepto de "continuidad de la atención” a través de ejemplos locales.
6. Citar ejemplos concretos de modelos innovadores de prestación de servicios.
Ejercicio 3.0 –Haciendo un mapa de la respuesta local.
Objetivo General:
Los participantes hacen un mapeo de la respuesta al VIH en HSH en su localidad/país, e identifican los
vacíos donde se puede hacer activismo por más o mejores servicios.
Objetivos Específicos:
Al final del ejercicio, los participantes serán capaces de:
Comprender algunos elementos claves que abarcan una respuesta efectiva al VIH por HSH.
Hacer un mapeo de la respuesta local al VIH en HSH.
Priorizar los servicios de acuerdo a la necesidad.

•
•
•

Materiales: Material de apoyo 3.0
Proceso:
1)

El facilitador o facilitadora debe presentar el ejercicio con la introducción del texto siguiente:

Los servicios de salud para HSH son esenciales para detener la epidemia del VIH en todo el mundo. No
hay un único conjunto de servicios que se haya probado empíricamente tener éxito en esta batalla; sin
embargo, hay algunas cosas que sabemos que ayudan. El propósito de este ejercicio es ir pensando en lo
que se está haciendo en su localidad/país y cuáles son los vacíos que existen en los servicios para HSH.
2)

A través de una breve encuesta al grupo, evalúe sus conocimientos/información sobre el
programa de Control del SIDA en el país y cuáles son los compromisos que plantea hacia los
HSH. Si carece de este conocimiento, asegúrese de que obtengan información que posean
las principales agencias.

3)

Distribuya el material de apoyo 3.0 y pida a los participantes que lo llenen, y sume sus
respuestas en la columna de la derecha.

4)

Pida a un participante que haga un mapeo colectivo de las respuestas individuales. En los
casos en que los participantes son de la misma zona, ¿hay vacíos que se destacan? En los
casos en que los participantes son de diferentes lugares, ¿hay servicios interesantes
enumerados por otros grupos que parezcan interesantes? ¿Hay elementos comunes en todos
los ámbitos?

5)

Pónganse de acuerdo en los servicios que los participantes desearían que se ofrezcan en su
ciudad, o en cambios en los servicios existentes y haga una lista. Elabore otra lista de los
servicios que se ofrecen, pero que no son eficaces. ¿Cómo se podrían cambiar para que sean
más eficaces?
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6)

Priorice la lista. Clasifique el vacío más urgente como número 1 (uno), y el siguiente más
urgente como número 2 (dos), y continuar de esta manera hasta que todos los temas de la
lista estén clasificados.

Ejercicio 3.1 – Continuidad, desde la prevención hasta la atención.
Objetivo General:
Presentar a los participantes la línea continua de prevención-atención a través de ejemplos, destacando
la importancia de una respuesta integral e interconectada. Enlazar este ejercicio con el análisis de causa y
efecto (Ejercicio 1.2), explicando que esta vez estamos empezando con las soluciones en lugar de los
problemas.
Objetivos Específicos:
Al final del ejercicio, los participantes serán capaces de:
•
•

Comprender los servicios integrales definidos por el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) para HSH.
Interpretar el concepto de "continuidad de la atención” a través de ejemplos locales.

Materiales:
De 3 a 5 fotocopias del material de apoyo 3.1.1 y 3.1.2 cortadas en cuadrados, dependiendo del tamaño
del grupo.
Proceso:
1)

Facilitador (a): Encueste brevemente las ideas del grupo sobre lo que constituye una respuesta
típica orientada a HSH en su localidad –por ejemplo, la promoción de preservativos y el acceso a
pruebas de VIH con servicio de consejería pre y post.

2) Divida a los participantes en pequeños grupos por regiones geográficas.
3) El facilitador pasa un primer grupo de tarjetas (material de apoyo 3.1.1), que representan el
acceso a los servicios que constituyen una cobertura completa definida por el PNUD. Este
conjunto de servicios será familiar para muchos de los participantes y muchos de ellos tendrán
acceso a todos o algunos de ellos.
4) Pida a los participantes que vean los recortes, pensando en sus propios escenarios. Pídales que
identifiquen qué servicios están disponibles en su localidad y cuáles no, y que separen las
tarjetas en dos secciones: "disponible" y "no disponible".
Haga que el grupo responda las siguientes preguntas:
En cuanto a los servicios que están disponibles en su comunidad:
¿Cómo ayudan a prevenir el VIH los servicios que se ofrecen en tu ciudad?
¿Puedes pensar en personas concretas que se hayan beneficiado de estos servicios?
¿Algunos de estos servicios son poco útiles o completamente inútiles? Aproximadamente,
¿Qué porcentaje de su comunidad local HSH accede a estos servicios?
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En cuanto a los servicios que aún no están disponibles en tu ciudad:
¿Puede pensar en ejemplos de personas que conozcas que hayan requerido los servicios que faltan y en
las consecuencias que enfrentaron?
¿Cuáles son algunos servicios específicos que usted desearía que se ofrecieran en su comunidad de este
conjunto de ejemplos?
¿Cuáles son algunos servicios específicos que usted desearía que se ofrecieran en su comunidad que no
figuran en ninguna de estas tarjetas?
5) A continuación, pase a la segunda serie de tarjetas (material de apoyo 3.1.2), explicando que,
además del acceso a los servicios existen también elementos claves relativos a la ley, la política y
el entorno social en un amplio conjunto de acciones para enfrentar el riesgo del VIH entre HSH.
Explique que muchos de estos aún no estén disponibles en sus localidades, sin embargo, es
importante reconocerlos, para que puedan incluirse en las acciones estratégicas de activismo.
6) Al igual que con el primer ejercicio, haga que los grupos dividan las cartas de acuerdo a los
servicios "disponibles" y "no disponible". Pida a los grupos que se hagan las mismas preguntas
que figuran en el número 5 (ítem anterior)

7) Reúna nuevamente al grupo y haga énfasis en los siguientes puntos principales:
• La amplia cobertura para los HSH incluye el acceso a los servicios tales como acceso a la
prueba del VIH con consejería, a condones y lubricantes, así como los elementos relativos
a la ley, la política y el entorno social como lo referido a los servicios jurídicos y los
entornos jurídicos y políticos favorables.
• La interconexión de los servicios es tan importante como los servicios por si solos.
Pida al grupo que comparta ejemplos de personas que podrían saber quien cayó por las rendijas de las
intervenciones en sus ciudades. ¿Cuáles son algunos ejemplos de servicios interconectados? ¿Cuáles son
algunos ejemplos de servicios que promuevan apoyo legal y entornos sociales y políticos favorables para
HSH?
Nota para el Facilitador (a):
Tome nota de las respuestas del grupo, en un papelógrafo/rotafolio si es posible. Puede ser útil concluir
esta actividad con una discusión sobre cómo se lograron los servicios que sí existen- y tome nota de las
potencialmente útiles "lecciones aprendidas" de este proceso para hacer activismo por la
implementación de los servicios identificados como “no disponibles".
Ejercicio 3.2 - Más allá de la referencia a los condones - servicios a través del ejemplo
Objetivo General:
Presentar algunos de los mejores ejemplos prácticos a través de estudio de caso para:
1.
2.
3.

Examinar las opciones más allá del alcance rudimentario y los modelos de referencia.
Ilustrar el proceso continuo: Prevención-atención por medio de ejemplos.
Brindar ideas de posibles direcciones, hacia donde las comunidades podrían querer dirigirse.
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Objetivos Específicos:
Al final del ejercicio, los participantes serán capaces de:
- Citar ejemplos concretos de modelos innovadores de prestación de servicios.
Materiales: Material de apoyo 3.2
Proceso:
1)

Facilite una discusión entre el grupo en torno a un conjunto típico de servicios de prevención
del VIH para HSH.
2) Distribuya los estudios de caso de intervención, y pida a los participantes que identifiquen los
elementos más importantes de las tarjetas de la línea continua de prevención-atención que
vean operando en el estudio. ¿Qué elementos faltan?
3) Oriente la atención del grupo hacia una lista de estudios que se han completado alrededor de
la eficacia de servicios específicos para la prevención del VIH. Explique que pueden ser
utilizados para constituir el “caso de necesidad” de los servicios.

Algunos objetivos de Activismo en Incidencia Política para servicios:
Nivel nacional:
Programas Nacionales de Control del SIDA
Mecanismo de Coordinación del Estado del Fondo Mundial de Lucha contra el
SIDA, la Tuberculosis y la Malaria
Organizaciones bi- y multi-laterales
ONG´s
Proveedores de servicio de salud local:
Trabajadores de Atención de Salud
Abogados locales

Servicios- Recursos

Suicide Risk and Prevention for Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Youth.
Riesgo y Prevención de Suicidio en Jóvenes Lesbianas, Gays, Bisexuales y Personas Transgénero.
Suicide Prevention Resource Center:

http://library.sprc.org/browse.php?catid=32
Esta publicación aborda los problemas especiales relacionados con la prevención del suicidio entre
jóvenes lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero (LGBT). Resume el estado actual del
conocimiento sobre el suicidio en esta población y describe veintiún recomendaciones para ayudar a
reducir el comportamiento suicida entre los jóvenes LGBT. Incluye un apéndice de recursos y una extensa
bibliografía.
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Training Manual: An Introduction to Promoting Sexual Health for Men Who Have Sex with Men and
Gay Men.
Manual de Entrenamiento: Introducción a la Promoción de Salud Sexual para Hombres que Tienen Sexo
con Hombres y Hombres Gay.
Naz Foundation (India) Trust: http://www.aidsalliance.org/publicationsdetails.aspx?id=91
Este manual proporciona módulos de entrenamiento para proporcionar una comprensión clara de la
sexualidad y la salud sexual de los hombres que tienen sexo con hombres. Publicado en la India por la
Alliance en colaboración con la Fundación Naz (India) Trust, destinada a las ONG´s y CBO´s en el sur de
Asia que desean desarrollar servicios para HSH y hombres gay, o incorporar sus problemas en los
servicios existentes. Está dirigida a cómo incrementar la conciencia en estos temas delicados y a la
manera de integrarlos en los programas de las ONG´s.
MSM CBO Development Manual.
Manual de Desarrollo de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) para
HSH.
Naz Foundation International: http://nfi.net/training_resources.htm
Este módulo proporciona un acercamiento paso-a-paso a las organizaciones basadas en una comunidad
desarrollada frente a los problemas que afectan a los hombres que tienen sexo con hombres (HSH),
junto con un marco teórico. Esta guía surge del extenso trabajo desarrollado en la comunidad que la
Fundación Internacional Naz ha llevado a cabo en el sur de Asia para abordar los problemas que afectan
a los HSH, desde 1996.
Between Men: HIV/AIDS Prevention for Men who have Sex with Men (English, French, Spanish).
Entre hombres: Prevención del VIH / SIDA para Hombres que tienen Sexo con Hombres (Inglés, francés,
español).
HIV / AIDS Alliance: http://www.aidsalliance.org/publication-search-results.aspx
Brinda una visión general de las cuestiones básicas para los hombres que tienen sexo con hombres en el
contexto del VIH y otras ITS. El manual también proporciona ideas para el desarrollo de programas de
prevención con y para los hombres que tienen sexo con hombres. Está dirigido a personas u
organizaciones que prestan apoyo a las ONG´s y CBO´s a partir del trabajo de prevención contra VIH / ITS
con y para los hombres que tienen sexo con hombres.
Responding to the HIV-related Needs of MSM in Africa (link includes 2 presentations with facilitation
info).
Respondiendo a las Necesidades relacionadas con el VIH de HSH en África (el enlace incluye dos
presentaciones con información de facilitación).
HIV / AIDS Alliance: http://www.aidsalliance.org/publication-search-results.aspx
Esta guía ha sido creada para las personas que quieran fortalecer la respuesta a las necesidades
relacionadas con el VIH en hombres que tienen sexo con hombres (HSH) en África. La guía les ayudará a
facilitar una reunión de reflexión participativa con las autoridades estatales que son responsables de
mejorar las respuestas locales y nacionales por VIH entre los HSH.
A Call to Act: Engaging Religious Leaders and Communities in Addressing Gender-based Violence and
HIV.
Un llamado a la Acción: Compromiso de Líderes Religiosos y Comunidades en el Abordaje de la
Violencia basada en el Género y el VIH.
USAID:
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http://www.healthpolicyinitiative.com/index.cfm?ID=publications&get=pubID&pubID=9
71
Esta guía ha sido concebida y desarrollada como resultado de la Iniciativa de Políticas en Salud, Orden de
Trabajo 1 USAID. La actividad se centra en la construcción de la capacidad de los líderes religiosos
incluyendo mujeres de la fe para abordar la violencia basada en género (VBG) en las ciudades,
particularmente en relación con el VIH.
HIV/AIDS in Places of Detention: A Toolkit for Policymakers, Programme Managers, Prison Officers and
Health Care Providers in Prison Settings (English, Russian).
VIH/SIDA en Lugares de Detención: Guía para Responsables Políticos, Administradores de Programas,
Funcionarios de Prisiones y Proveedores de Atención de Salud en el medio carcelario (inglés, ruso).
World Health Organization (WHO), UNAIDS:

http://www.unodc.org/unodc/en/hiv-aids/publications.html
Este conjunto de herramientas sobre el VIH en las cárceles tiene como objetivo proporcionar información
y orientación sobre todo a las personas e instituciones con responsabilidad en materia de prisiones y
presos, y para las personas que trabajan en y con cárceles. Además, ayudará a todo aquel que tenga algo
que ver con las prisiones.
Management of Effective Programs addressing HIV Prevention, Treatment, Care and Support for Gay
Men and other MSM and transgender people.
Gestión de Programas Eficaces dirigidos a la Prevención del VIH, Tratamiento, Atención y Apoyo a los
Hombres Gay, otros HSH y Personas Transgénero.
AIDS Projects Management Group (APMG).

http://www.aidsprojects.com/05.Publications/index.html
Un programa de capacitación para la gestión de programas de prevención del VIH y programas de
atención para HSH y TG.
HIV/AIDS and the Law Trainer's Manual, Module 6: The Rights of Lesbians & Gay Men.
VIH / SIDA y el Manual de Entrenamiento Legal, Módulo 6: Los derechos de Lesbianas y Hombres Gays.
AIDS Legal Network: http://www.aidsportal.org/Article_Details.aspx?ID=2447
Este módulo tiene que ver con cuestiones que afectan a lesbianas, gays, así como a bisexuales y
personas transgénero, especialmente a los que viven con el VIH o el SIDA en Sudáfrica.
A Provider’s Introduction to Substance Abuse Treatment for Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender
Individuals.
Introducción al Tratamiento de Abuso de Sustancias para Lesbianas, Gays, Bisexuales y Personas
Transgénero para los Proveedores de Salud.
Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA):

http://www.kap.samhsa.gov/products/manuals/pdfs/lgbt.pdf
Esta publicación presenta información para ayudar a los proveedores a mejorar el tratamiento de abuso
de sustancias para lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero (LGBT) mediante la sensibilización
sobre los problemas específicos de los clientes LGBT.
CBO/FBO Capacity Analysis: A Tool for Assessing and Building Capacities for High Quality Responses to
HIV/AIDS.
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CBO / FBO Análisis de Capacidad: Una Herramienta para la Evaluación y la Construcción de Capacidades
de Respuestas de Alta Calidad para el VIH / SIDA.
CORE Initiative:

http://www.coreinitiative.org/Resources/Publications/Capacity_Analysis/index.php
La herramienta está diseñada para facilitar las discusiones de grupo entre los miembros de las
organizaciones de la comunidad, permitiendo a los participantes evaluar sus propias fortalezas,
debilidades y necesidades de construcción de capacidades.
Gay Breakups: When the Rainbow Ends.
Divorcios Gays. Cuando el Arco Iris Termina.

www.thegaylovecoach.com
http://www.yocisco.com/cms/node/3215
Consejos y estrategias de curación de rupturas.
Ensuring Universal Access to Comprehensive HIV Services for MSM in Asia and the Pacific.
Garantizando el Acceso Universal a los Servicios de VIH Integrales para HSH en Asia y el Pacífico.
American Foundation for AIDS Research (AMFAR), MSM Initiative:

http://www.amfar.org/msm/
Este informe resume la evaluación que se llevó a cabo a principios del 2009 para identificar prioridades
para la investigación de operaciones a fin de comprender mejor los modelos eficaces para la prevención,
tratamiento y atención del VIH, y el apoyo entre los hombres que tienen sexo con hombres (HSH) en Asia
y el Pacífico.
Men who have sex with men - Technical policies of the UNAIDS Programme.
Hombres que tienen Sexo con Hombres - Políticas técnicas del Programa ONUSIDA.
UNAIDS:

http://www.unaids.org/en/KnowledgeCentre/Resources/PolicyGuidance/Techpolicies/men_men
_sex_technical_policies.asp
La política recomienda acciones para los responsables políticos nacionales e internacionales, así como
para los socios de la sociedad civil que influyen en el ambiente político y ofrece ejemplos del camino a
seguir incluyendo el resumen de las experiencias de los responsables políticos que han tomado acciones
ejemplares en este ámbito.
Men who have Sex with Men: Key Operational Guidelines of the UNAIDS Programme.
Hombres que tienen Sexo con Hombres: Lineamientos Operativos Clave del Programa ONUSIDA.
UNIADS:

http://www.unaids.org/en/KnowledgeCentre/Resources/PolicyGuidance/OperationGuid
elines/men_men_sex_operational_guidelines.asp
Este marco establece cómo ONUSIDA facilitará y apoyará el acceso universal a la prevención,
tratamiento, atención del VIH y a los hombres que tienen sexo con hombres y personas transgénero.
Prevention and treatment of HIV and other sexually transmitted infections among men who have sex
with men and transgender populations.
Prevención y tratamiento del VIH y otras infecciones de transmisión sexual entre hombres que tienen
sexo con hombres y población transgénero.
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WHO. Organización Mundial de la Salud (OMS):

http://www.who.int/hiv/pub/populations/guide_msm/en/index.html
Hay una necesidad urgente de enfrentar la aparición y reaparición de nuevas epidemias de VIH y otras
infecciones de transmisión sexual (ITS´s) entre hombres que tienen sexo con hombres (HSH) y personas
transgénero. El fortalecimiento de los sistemas de información estratégica y las intervenciones de
implementación para la prevención y tratamiento del VIH y otras ITS´s entre HSH y personas transgénero
debe considerarse una prioridad para todos los países y regiones como parte de un esfuerzo global para
asegurar el acceso universal a la prevención, atención y tratamiento del VIH.
Best Practice publication: HIV and men who have sex with men in Asia and the Pacific.
Publicación de la Mejor Práctica: el VIH y los hombres que tienen sexo con hombres en Asia y el
Pacífico.
UNAIDS: http://www.unaids.org/en/PolicyAndPractice/KeyPopulations/MenSexMen/
Colección de las mejores intervenciones de prácticas, donde se destaca el activismo.
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Asia-Pacific Network of People Living with HIV/AIDS and Asia-Pacific Council of AIDS Service
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CAPÍTULO 4 - ESTIGMA Y DISCRIMINACIÓN
El estigma y la discriminación hacia los HSH y sus estilos de vida, es un hilo común que corre a través de
muchas culturas y comunidades. Implica una amplia gama de formas y se manifiesta en distintos
contextos, desde bromas sutiles entre amigos, en la escuela, hasta la penalización de relaciones sexuales
entre personas del mismo sexo escrita en la arquitectura legal de los países. Una cualidad interesante del
estigma y la discriminación es que sus blancos, como los HSH, a menudo interiorizan el estigma, esto
conlleva a una baja o seudo autoestima y una disminución exponente de escrúpulos de la comunidad
para protegerse.
El uso y abuso de drogas, y en algunos casos el suicidio, son efectos secundarios comunes de esta
tendencia. Se ha demostrado claramente que el estigma y la discriminación son factores fundamentales
en la infección por el VIH. Es muy recomendable un cuidadoso examen y tratamiento del estigma y la
discriminación en su ciudad o localidad. Hay algunas herramientas muy efectivas que se han desarrollado
para este fin (Ver Estigma y Discriminación - Sección Recursos). No se sienta abrumado o temeroso de
hacer frente al estigma y a la discriminación, a pesar de su tendencia a convertirse en una moda que
puede parecer impenetrable. Es tan simple como dividirlo en pequeños pasos y creer fervientemente
que usted puede hacer la diferencia.
Reconocer las formas específicas en que existe el estigma y se manifiesta la discriminación es un primer
paso hacia su erradicación; sin embargo, nuestro trabajo no se detiene allí. Las ideas y las creencias
tardan mucho en cambiar. Así, mientras que es crucial que las comunidades desarrollen estrategias a
largo plazo para erradicar el estigma y la discriminación relacionados con HSH en sus localidades, es
igualmente importante desarrollar acciones a corto plazo, para hacer frente o contención al estrés y la
tensión que el estigma y la discriminación arrastran. También es muy importante dirigirse al autoestigma. Crecer en familias, escuelas y comunidades homofóbicas tiene un impacto profundo y duradero
en los HSH y en el comportamiento como adultos.
Este capítulo se plantea en ayudar a los participantes a comprender el estigma y la discriminación y su
relación con el riesgo de VIH, identificando a los autores del estigma como objetivos potenciales de
activismo y viendo la importancia de abordar el auto-estigma.
Puntos claves:
a. El estigma y la discriminación varían de un contexto a otro, de una cultura a otra. En Alzando la
Voz hay disponibles recursos y herramientas efectivas para explorar estos temas.
b. El estigma y la discriminación no viene del exterior, se origina del interior de las personas.
c. El estigma y la discriminación contribuyen al riesgo de VIH.
d. Cambiar las actitudes toma tiempo, las estrategias para hacer frente a los problemas son
importantes y necesarias.
e. Las estrategias para el cambio deben tener mucho cuidado con su población meta.
Objetivos del capítulo:
Al término de los ejercicios de este capítulo, los participantes serán capaces de:
•
•
•
•
•

Identificar las experiencias personales de estigma y discriminación y relacionarse con otros a
través de experiencias compartidas.
Comprender cómo las experiencias de la infancia conllevan al auto-estigma en su vida futura
Comprender la relación específica entre el estigma - la discriminación y riesgo de VIH.
Resaltar las principales formas y causas del estigma y la discriminación.
Comprender el estigma y la discriminación como algo que ocurre a nivel individual y social.
Desarrollar estrategias para hacer frente a la discriminación reactiva.
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Desarrollar estrategias para acabar con la discriminación de forma proactiva mediante el
Activismo en incidencia política.
Citar las estrategias útiles para iniciar el proceso de erradicación de la baja autoestima.
Citar ejemplos específicos de activismo dirigido al reducción del estigma y la discriminación.

•
•
•

Ejercicio 4.0 –Juego del Nombre –Nombrando al estigma y la discriminación
Objetivo General:
Sintonizar la atención del grupo con sus propias experiencias de discriminación, su predominio a través
de culturas diferentes, y las formas en las que puede ser internalizada.
Objetivos Específicos:
Al final del ejercicio, los participantes serán capaces de:
- Compartir las experiencias personales de estigma y discriminación.
- Interrelacionarse con otros participantes a través de experiencias compartidas de discriminación.
- Comprender cómo las experiencias de la infancia pueden llevar al auto-estigma en la vida futura.
Proceso:
1)

Pida a los participantes que cierren los ojos, que respiren profundamente y que piensen en su
infancia cuando se burlaban de ellos o les ponían apodos. Pídales que recuerden las caras de los
autores y los nombres que usaban exactamente. Haga que tomen nota de sus sentimientos,
algunos de los cuales pueden ser muy molestos.

2)

Organice a los participantes en grupos por región. Haga que compartan experiencias con los
demás y elabore una lista de sobrenombres (apodos) comunes para referirse a los HSH y a su
comportamiento.

3) Reúna nuevamente a los participantes y haga que cada grupo comparta los sobrenombres
(apodos). Pregúnteles qué sentían cuando los llamaban así. ¿Cómo se sientan ahora al escuchar
el sobrenombre? Permita que cada grupo comparta sus sobrenombres. ¿Existen algunos
ejemplos de que estos sobrenombres hayan sido y/o sean utilizados por los HSH para utilizarlos
entre ellos?
4) Explique que estos sobrenombres son un simple ejemplo de estigma. Es una ilustración de cómo
el estigma:
• ocurre desde edades muy tempranas.
• es compartido a través de culturas y contextos.
• tiene un profundo impacto que sentimos e impacta incluso en la edad adulta.
Seguidamente, pida a los participantes que cierren los ojos y respiren profundamente.
Pídales que respondan las siguientes preguntas alzando la mano, anónimamente:
•
•
•
•

¿Se siente culpable porque le gustan los hombres?
¿Se esfuerzan por mantener a hombres amantes en secreto?
¿Tiene miedo de que será tratado como “basura”, si la gente se entera de que es un HSH?
¿Le preocupa que la gente pueda cuestionar su carácter si se entera de que es un HSH?
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• ¿Se disculpa con frecuencia cuando habla?
• ¿A menudo tienen miedo o se resiste a decir que no?
El facilitador o facilitadora debe retroalimentar al grupo de que el estigma y la discriminación vienen del
interior y del exterior, que los HSH necesitan hacer activismo por sus derechos en la sociedad y Estados y
comprometerse en una lucha personal por la auto-aceptación y el amor propio. Mucha gente levantará la
mano y responderá afirmativamente a las preguntas anteriores. Explique que si levantaron sus manos
respondiendo alguna de las preguntas anteriores, eso indica tendencia a una baja autoestima en lo que
respecta a su identidad como HSH.
Nota para el Facilitador(a):
Resalte la importancia de sanar las heridas del pasado examinando algunas de las formas manifiestas
auto-estigma. Pida que los participantes se comprometan a evaluar el grado en que se aman y se sienten
dignos de salud, seguridad y felicidad. Comprométalos a trabajar en amarse y aceptarse.
Ejercicio 4.1 - Conectar el estigma y la discriminación y el VIH
Objetivo General:
Hacer que los participantes exploren interactivamente la conexión entre el estigma y la discriminación y
el riesgo por VIH. Una parte clave de la planificación del activismo en incidencia política contra el estigma
y la discriminación es entender cómo se conectan ambos.
Objetivo Especifico:
Al final del ejercicio, los participantes serán capaces de:
•

Comprender la estrecha relación entre el estigma, la discriminación y el riesgo de adquirir el VIH.

Materiales:
Material de apoyo 4.0, 4.1 ,
proyector LCD
Proceso:
1) Organice a los participantes en tres grupos y haga que cada uno lea la historia del material de apoyo
4.0 en cada grupo. Posteriormente a la lectura, ellos deberán responder las siguientes preguntas:
¿Qué sucedió en la historia?
¿Por qué Kiri se comporta de esa manera?
¿Cómo el estigma afecta informar a sus compañeros sobre tus estatus de VIH y su acceso a los
servicios de salud?
¿Cómo el estigma a los HSH da como resultado la continua propagación del VIH?
Si estigmatizamos a los HSH, ¿eso los detiene a tener relaciones sexuales con otros hombres?
¿Tienes alguna historia que te gustaría compartir que evidencie la discriminación por el VIH?
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2) Facilite y estimule un debate para que surjan respuestas y proyecte el Documento 4.0 en una
pantalla o pared para que el grupo lo observe y analice.
El estigma hacia los hombres que tienen sexo con hombres (HSH) se manifiestan de cuatro formas
principales2:
Vergüenza y culpa: Los HSH se avergüenzan de su comportamiento sexual (relaciones sexuales
entre hombres, sexo oral, sexo anal), éste es visto como una ruptura de las normas sociales
"tradicionales".
Aislamiento o rechazo basado en la ignorancia y el miedo con respecto a los HSH y sus prácticas
sexuales.
Estigma por asociación: Amigos y familiares de HSH son estigmatizados debido a su vinculación
con HSH.
Auto-estigma: Los HSH se estigmatizan entre sí mismos como reacción a la estigmatización y la
discriminación de sus familias o la comunidad. Ellos aceptan la culpa y se aíslan.
El estigma hacia los hombres que tienen sexo con hombres (HSH) tiene cuatro causas principales:
Juicios morales. Los HSH son vistos como personas que tienen una práctica sexual que rompe las
normas sociales y que es vista como inmoral.
Miedo e ignorancia. La gente entiende poco sobre la vida y la sexualidad de los HSH, por esa
ignorancia juzgan a los HSH injustamente. La gente tiene prejuicios hacia las personas que son
vistas con un comportamiento diferente.
Expresión de género. Los HSH que son obvios en su aspecto físico y su comportamiento son
juzgados duramente porque su expresión de género son diferentes de la norma.
Instituciones. Las leyes y otras estructuras de regulación, tales como las instituciones religiosas
generan estigma mediante la enseñanza y la legitimación del estigma.

Un gran ejemplo de activismo a través de cartas y
contactos con personas influyentes es el
movimiento contra la legislación contra la sodomía
de la India. Por favor, echa un vistazo a la campaña
de carta abierta de Voices Against 377:

http://www.voicesagainst377.org/content/view/18/
46/

62 | P á g i n a

Alzando la Voz 2012
Ejercicio 4.2 - Activismo- reactivo y proactivo
Objetivo General:
A través del juego de roles y el análisis, el grupo desarrolla capacidades para la elaboración de estrategias
de activismo por los derechos tanto de forma reactiva (cuando el estigma está sucediendo/ocurriendo)
como proactivamente (propuesta efectiva)2.
Objetivos Específicos:
Al final del ejercicio, los participantes serán capaces de:
•
•
•

Comprender el estigma y la discriminación como algo que ocurre tanto a nivel individual como
social.
Plantear estrategias para desarrollarlas de frente a la discriminación reactiva.
Plantear estrategias para erradicar la discriminación de forma proactiva mediante el activismo
en incidencia política.

Proceso:
1) Elija tres temas principales del Ejercicio 4.2, y organice al grupo con ocho actores y el resto como
público.
Rol A: Perpetrador de la discriminación
Rol B: HSH receptor de la discriminación.
Los ejemplos son:
a) padre / hijo,
b) maestro / estudiante,
c) Pleitista local//HSH y
d) Doctor / paciente.
Las parejas de actores se turnan para representar una experiencia de discriminación lo más
detallada posible. Los participantes deben "profundizar" en su propia experiencia y hacer el
juego de roles lo más cercano a la realidad como sea posible.
Nota para el facilitador (a):
Pida a la audiencia (a los otros participantes que están de público) que tomen nota de las formas en las
que el receptor de la discriminación (rol B) maneja la discriminación. ¿Qué tácticas está utilizando? ¿Cómo
funciona este resonar con su propia experiencia? y ¿Cómo reaccionarían ellos?
2) Elabore una lista de herramientas para manejar la discriminación desde la experiencia colectiva del
grupo.
Esta lista puede ser:



Hable con los hermanos o hermanas que puedan ser comprensivos y obtenga su apoyo.
Sea valiente y dígale a su familia que usted tiene derecho a ser diferente. Invite a los
miembros de la familia a asistir a eventos HSH para que aprendan más acerca de los HSH.
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Muestre que usted es tan productivo y valioso como cualquier otro miembro de la familia.
Sea valiente y demande un trato justo de una manera amable pero firme.
No se dé por vencido. No se aleje. Quédese y demande el mismo trato que otros miembros
de la familia.
Vaya a la clínica con otros pacientes (usuarios) HSH.
Dígale a la gente lo que piensa, siente y quiere con convicción y claramente. Diga "yo"
siento, pienso o quisiera, etc.
No se disculpe por haber dicho lo que piensa ni se menosprecie.
Póngase de pie o siéntese derecho de manera relajada.
Levante la cabeza y mire a las personas a los ojos. No se intimide ante la mirada de nadie.
Hable de manera que la gente pueda escucharlo claramente. Mantenga sus propias ideas y
defiéndase a sí mismo. No tenga miedo de estar en desacuerdo con la gente.
Acepte el derecho de otras personas de decir "No" y aprenda a decir "No" usted también

3) El facilitador explica al grupo que la lista es un útil conjunto de herramientas para reaccionar ante
el estigma cuando se presenta en la vida cotidiana, cuando hay poco tiempo para pensar.
Responder reactivamente al estigma de manera inteligente y equilibrada es una forma de
activismo en incidencia política. Anime a los participantes a tomar algún tiempo a fin de
prepararse para reaccionar ante el estigma en el futuro.
4) Reúna al grupo nuevamente y explique que responder reactivamente a la estigmatización no es
suficiente, y que se deben tomar medidas diligentes para enfrentar proactivamente al estigma. El
grupo debe transformar una lluvia de ideas en una lista acerca de cómo se puede utilizar el
activismo para abordar el estigma de manera proactiva. Algunas de estas ideas podrían ser:








Capacitar a médicos y a otros trabajadores de salud sobre las habilidades básicas en el
manejo de ITS en HSH.
Capacitar a trabajadores de salud sobre cómo aconsejar a HSH, por ejemplo usando un
lenguaje sin prejuicios, e imparcial
Presionar a las autoridades locales y nacionales al solicitar apoyo para los HSH. En
algunos casos ellos ni siquiera son conscientes de que HSH viven en sus ciudades o
municipios.
Los colectivos de HSH deben realizar talleres sobre estigma para primero, entender el
estigma en sí y luego, educar a los proveedores de servicios y líderes de la comunidad.
Apoyar y desarrollar las políticas de VIH existentes en los lugares con el fin de crear
ambientes favorables.
Llegar a la población general a través de ferias de la salud, festivales de cine, venta de
pasteles y representaciones teatrales, etc2.

5) Finalice el ejercicio enfatizando la importancia de construir sobre las fortalezas y las habilidades
que ya se han desarrollado, a través de experiencias personales de estigma y discriminación. La
preparación es la clave.
Ejercicio 4.3 –Activismo incidente para ti mismo, a lo interno
Objetivo General:
Resaltar la importancia de tratar la auto-estigma y ofrecer algunas estrategias para el "activismo
interno", tanto para hacer frente al estrés causado por el estigma y la discriminación y fortalecer la
autoestima.
Objetivos Específicos:
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Al final del ejercicio, los participantes serán capaces de:
•
•

Comprender que la baja autoestima es un factor que contribuye al riesgo de adquirir el
VIH en los HSH.
Elaborar una lista de estrategias para iniciar el proceso de erradicación de la baja
autoestima.

Materiales:
Espacio abierto, de preferencia un lugar tranquilo.
Proceso:
1)

Explicar a los participantes que el estigma y la discriminación pueden llevar al estrés y la baja
autoestima. Contribuyen a hacer una comunidad vulnerable para el riesgo de VIH, y deben ser
tratados. Pregunte a los participantes cómo manejan ellos el estrés.

2) Oriente a los participantes con un ejercicio de relajación centrado en técnicas de respiración y
caminar.
3)

Explique la importancia que tiene que los HSH se unan o reúnan como grupo de manera regular.
Este ejercicio es divertido, es una buena manera de integrarse y des-estresarse. También sirve
como un paso clave para crear colectividad de la comunidad. Estimule a la comunidad a
establecer una hora y un lugar de reunión, por lo menos una vez al mes, para atesorar los
beneficios de estar juntos.

4) Dirija al grupo en un pequeño ejercicio que introduce la práctica de aspiraciones positivas. Pida a
los participantes que repitan lo siguiente:





Puedo amarme a mí mismo tal como soy.
Puedo sentir autoestima y bienestar.
Puedo confiar en este mundo.
Puedo hacer una diferencia en las vidas de las personas que toco.

Explique que expresar claramente las aspiraciones como las anteriores, sirve como recordatorios útiles,
pueden tener un efecto positivo y convertirse en algo real.
5) ¡Haga el siguiente ejercicio! Pida a los participantes que se levanten de sus asientos y lo sigan en
una combinación de saltos, abdominales y flexiones. Permita que esto continúe por cinco
minutos. Pregúnteles cómo se sienten después del ejercicio. ¿Tienen energía? Explique que una
rutina regular de ejercicios puede ser una manera muy favorable que puede apoyar para
erradicar la auto-estigmatización.
6) Finalice el ejercicio con una actividad de visualización positiva. Pida a los participantes que
cierren los ojos y se relajen, que piensen en un momento en que se sintieron bien consigo
mismos. Puede ser el fin exitoso de un proyecto, un momento cuando defendieron sus derechos
o sólo un momento despreocupado y relajado. Esto sirve como una nota positiva para terminar
el ejercicio.
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Una de las maneras más efectivas de combatir la auto-estigma y el odio hacia los HSH, es
relacionarse /conectarse con otros HSH en un ambiente seguro. Es muy terapéutico para
los HSH estar en la presencia física de otros, lejos del estrés de la vida cotidiana. Esto puede
llevar a vivir una vida más abierta. Haga una auditoría personal del tiempo que pasa con
otros HSH y trate de aumentarla. Si tiene un grupo de amigos locales, trate de regularizar
las reuniones y corra la voz para alcanzar a tantas personas como sea posible.

Salir del clóset. Este puede ser un trascendente acto del activismo proactivo
que se debe abordar con mucho cuidado, pensándolo bien y con preparación.
Hay muchas guías maravillosas para reflexionar sobre si salir del clóset es lo
correcto para usted ahora mismo, y si lo es, qué medidas debe tomar para
que sea una experiencia lo más positiva y libre de estrés que sea posible. Por
favor, vea la sección de Estigma y Discriminación - Recursos.
Recuerde, sincerarse sobre ser HSH no deben ser forzado y sólo debería
ocurrir cuando sea el momento adecuado. Usted puede ser un buen activista
en cualquier etapa que se encuentra del proceso de "salir del clóset".

Ejercicio 4.4 - Estudio de caso - Lotus - Proyecto ACT, India.
Objetivo General:
Ilustrar cómo el estigma y la discriminación pueden abordarse con el activismo en incidencia política.
Objetivos Específicos:
Al final del ejercicio, los participantes serán capaces de:
•

Identificar ejemplos específicos de activismo orientados hacia el estigma y la discriminación.

Materiales:
Material de apoyo 4.2
Proceso:
1)

Distribuir el material de apoyo 4.2 y leerlo todos juntos.

2)

Contestar las siguientes preguntas:
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a) ¿Quién es el blanco del activismo en incidencia política de Lotus?
b) ¿Cuál es el medio de su mensaje?
c) ¿Lotus aprovechó el apoyo de otros agentes poderosos para apoyar su activismo?

Nota para el Facilitador (a):
Tenga en cuenta que el ejemplo de Lotus ilustra:





Activismo en incidencia política a un nivel muy local
Activismo en incidencia política impulsado por la comunidad
El medio es fácilmente entendido y digerido por la población local
Los mensajes que se dirigen a la población en general

Aprovechando el poder local. Considere crear alianzas con personajes locales que tengan
influencia y poder, a quienes el resto de la comunidad ve con respeto. Su asistencia a un
evento ampliará las posibilidades de que su mensaje llegue a las personas y cambie las
mentes.




Aprovechamiento de la aprobación pública de los líderes locales
Lotus consiguió una carta de apoyo de la Sociedad de Control del SIDA del Estado

Estigma y Discriminación – Recursos:
Positive Prevention Toolkit.
Conjunto de Herramientas para una Prevención Positiva.
International Training and Education Center for Health (I-TECH)

:

http://www.positiveprevention.ucsf.edu/moz?page=moz-CU06INDI
Los objetivos generales del entrenamiento son: (1) Los Consejeros serán capaces de describir la
importancia de la consejería de seguimiento en términos de mejorar la vida de las Personas que viven
con VIH / SIDA (PLHA, por sus siglas en inglés) y detener la propagación del VIH a través de la Prevención
con Positivos, (2) Los Consejeros demostrarán medios adecuados para usar el conjunto de herramientas
de la consejería de seguimiento con pacientes VIH +
Understanding and Challenging Stigma toward Men who have Sex with Men: Cambodia Edition.
Entendiendo y Desafiando al Estigma Hacia los Hombres que tienen Sexo con Hombres: Edición
Camboya.
Toolkit for Action.
International Center for Research on Women (ICRW) and Pact:

http://www.icrw.org/publications/understanding-and-challenging-stigma-toward-menwho-have-sex-men-cambodia-edition
Este conjunto de herramientas, adaptadas y validadas con las organizaciones locales en Camboya,
incluye ejercicios participativos y educativos que se pueden utilizar en un amplio rango de individuos y
grupos para detener el estigma y la discriminación hacia los hombres que tienen sexo con hombres.
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Understanding and Challenging HIV Stigma: Toolkit for Action, Module H - MSM and Stigma.
Entendiendo y Desafiando el Estigma al VIH: Guía Práctica para la Acción, Módulo Estigma y VIH - HSH.
HIV / AIDS Alliance:

http://www.aidsalliance.org/publication-search-results.aspx
Esta guía contiene más de 100 ejercicios participativos que se pueden adaptar para adecuarse a los
diferentes grupos destinatarios y contextos. Hay diferentes conjuntos de imágenes que ayudan a
identificar el estigma, discutir los derechos de las personas positivas, y ayudan a estimular el debate en
torno a temas de género, sexualidad y moral vinculados al estigma.
Understanding and Challenging HIV Stigma: Toolkit for Action, Moving to Action Module.
Entendiendo y Desafiando el estigma VIH: Guía Práctica para la Acción, Módulo Movimiento para la
Acción.
HIV / AIDS Alliance:

http://www.aidsalliance.org/publication-search-results.aspx
Guía para traducir el conocimiento sobre el estigma y la discriminación en acción.
Training Manual for Community Response to Stigma and Discrimination Related to HIV/AIDS.
Manual de Entrenamiento para la Respuesta Comunitaria al Estigma y la Discriminación relacionados al
VIH / SIDA.
Latin American and Caribbean Council of AIDS Service Organisations:

http://www.laccaso.org/index_english.html
Beyond Hatred.
Más allá del Odio.
Public Broadcasting Service (PBS) :

http://www.pbs.org/pov/beyondhatred/
“Más allá del odio”, un largometraje (90 minutos) documental en francés con subtítulos en Inglés, ofrece
un notable retrato de una familia que rechaza la venganza a favor de un motivo para la tolerancia y la
comprensión. Es una herramienta de divulgación que reta a los espectadores a hacer lo mismo. Sin
narrador que reinterprete los acontecimientos o las palabras de la gente, el público saca sus propias
conclusiones sobre las maneras en que las sociedades, así como las decisiones individuales, producen
asesinos.
Dealing with Homophobia and Homophobic Bullying in Scottish Schools.
Lidiando con la Homofobia y la Intimidación Homofóbica en las Escuelas de Escocia.
LGBT Youth Scotland:

http://www.ltscotland.org.uk/resources/d/genericresource_tcm4512285.asp
Hay otras películas con esta misma temática de Latinoamérica y Norteamérica. Por ejemplo:
1.

FRESA Y CHOCOLATE (1993)
Directores: Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tabío.
Guión: Senel Paz, basado en su cuento "El lobo, el bosque y el hombre nuevo".
Intérpretes: Jorge Perugorría (Diego), Vladimir Cruz (David), Mirta Ibarra (Nancy)
Duración: 108 minutos.
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Sinopsis: Fresa y chocolate es una historia sobre cómo la amistad puede vencer la intolerancia y los
prejuicios. Narra el encuentro entre David, un joven que ama la revolución y odia a los
homosexuales, y Diego, un homosexual que detesta la revolución. La película tiene éxito en mostrar
lo que une a las personas por encima de las convenciones sociales.
2.

SHEYLA. UNA CASA PARA MAMITA (2009).
Director: Eduardo Barberena
Guion: Elio Palencia y
producida por la Villa del Cine, Venezuela.
Interpretes: Endry Cardeño, Violeta Alemán, Aura Rivas José Manuel Suárez, Elodie Bernadeau,
Victoria Sofía Hidalgo Arciniegas, Luke Grande.

Sinopsis: Sheyla una casa para maíta es una película venezolana de temática LGBT estrenada en
el 2010, protagonizada por la actriz trans colombiana Endry Cardeñotoca. La película aborda el
tema de la transexualidad y la familia en situaciones de pobreza en un país fuertemente
influenciado por el conservadurismo.
3.

EN SUS TACONES. (Documental, 2010).
Director: Fernando Reyes.
Guion: Oscar Estrada
Producida por Agentes de Cambio Fundación Friedrich Ebert 2010.

Interpretes: Jóvenes trans de Tegucigalpa y San Pedro Sula.
Sinopsis: En sus tacones es un documental realizado en Honduras el año 2010 y aborda la vida y
situaciones de la comunidad trans en Honduras, o al menos la realidad cotidiana de la
comunidad en las dos principales ciudades del país, en particular en lo que se refiere al
marginamiento y las diferentes formas de violencia que reciben por causa de su orientación
sexual. Este documental es importante porque rompe silencio en torno a la temática y presenta
hilos importantes que nos permiten conocer como es la vida de un sector de la comunidad de la
diversidad y cuáles son sus nostalgias y expectativas.

Este conjunto de herramientas ha sido desarrollado como parte de una serie de proyectos de igualdad
que cubren una amplia gama de temas. De ello se desprende la investigación para identificar la política, la
práctica, la conciencia y la confianza en torno a hacer frente a incidentes homofóbicos. El recurso tiene
por objeto proporcionar confianza y habilidades para apoyar al personal de la escuela en el
reconocimiento, la prevención y trato dado a la homofobia y el acoso homofóbico en las escuelas en el
contexto de un plan de estudios de la excelencia.

An Introduction to Welcoming Schools
Introducción a Escuelas de Buen Recibimiento.
Human Rights Campaign (HRC):

http://www.hrc.org/about_us/13336.htm
Una versión inicial de una completa Guía, Introducción a Escuelas de Buen Recibimiento incluye una
visión general de Escuelas de Buen Recibimiento y recursos, tales como un simple plan de clases y
bibliografías LGBT inclusivas para niños y adultos.
Resource Guide to Coming Out.
Guía de Recursos para Salir del Clóset.
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Human Rights Campaign (HRC): http://www.hrc.org/about_us/13278.htm

Durante todo el proceso de salir del clóset y vivir cada vez más abiertamente, usted siempre debe estar
en el asiento del conductor sobre cómo, dónde, cuándo y con quién desea abrirse. Esta guía fue diseñada
para ayudar a través de ese proceso en términos realistas y prácticos. Reconoce que la experiencia de
salir del clóset y vivir abiertamente cubre todo el espectro de emociones humanas del miedo a la euforia.
Order Out, Safe & Respected YOUR RIGHTS AT SCHOOL.
Salir del Clóset, Seguridad y Respeto TUS DERECHOS EN LA ESCUELA.
Lamba Legal: http://www.lambdalegal.org/publications/out-safe-respected/

Esta guía está diseñada para ayudar a los estudiantes a conocer sus derechos en la escuela y para que se
aseguren de ser respetados, y para dar ideas concretas sobre cómo hacer una diferencia en la escuela y
en la comunidad.
Taking Action Against HIV Stigma and Discrimination.
Tomando Acciones Contra el Estigma y la Discriminación hacia el VIH.
UK Department for International Development (DFID).

http://www.aidsportal.org/Article_Details.aspx?ID=6575
La publicación contiene una amplia gama de información sobre: Estigma y discriminación, el impacto,
Respuestas al SIDA; Cómo abordarlo, herramientas y estudios de casos de programas exitosos, Cómo
se mide y se evalúa el progreso del estigma y la discriminación.

Review of Legal Frameworks and the Situation of Human Rights related to Sexual Diversity in Low and
Middle Income Countries.
Revisión de los Marcos Legales y la Situación de los Derechos Humanos relacionados con la Diversidad
Sexual en países de Bajos y Medianos Ingresos.
UNAIDS .

http://www.unaids.org/en/PolicyAndPractice/KeyPopulations/MenSexMen/
Este estudio buscó revisar los datos publicados y no publicados, y la información de las políticas, marcos
legales y regulaciones, prácticas homofóbicas (incluida la violencia) y violaciones de los derechos
humanos relacionadas, así como el estigma y la discriminación con un estudio piloto para llenar los vacíos
de conocimiento más relevantes en África sub Sahariana, Asia, Medio Oriente, África del Norte, Europa
del Este y, América Latina y el Caribe.
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1Positive Prevention Toolkit. University of California, San Francisco. Positive prevention toolkit.

http://www.positiveprevention.ucsf.edu/moz?page=moz-HOME00EN.
Accessed on June 14, 2010.
2 Pact Inc. and the International Center for Research on Women. Understanding and challenging stigma
toward men who have sex with men: toolkit for action. Adapted version for use in Cambodia.

http://www.icrw.org/files/publications/Understanding-and-Challenging-Stigma-toward-Menwho-have-Sex-with-Men-Toolkit-for-Action.pdf.
Published 2010. Accessed on June 23, 2010.
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CAPÍTULO 5 – INVESTIGACIÓN
La investigación es esencial para el seguimiento eficaz de la información epidemiológica en relación a los
HSH, y para la planificación de intervenciones y programas efectivos. También es una habilidad
fundamental necesaria para el activismo; la investigación sólida forma los cimientos desde los cuales los
grupos de incidencia política pueden armar un caso para una necesidad o servicio en particular. Una
sólida base de evidencia permite a las comunidades superar el estigma que gobierna la asignación de
recursos en los países y gobiernos financistas1.
Esto plantea un desafío para los grupos HSH que quieren seguir adelante con los proyectos de incidencia
política, ya que en general hay una falta de investigación epidemiológica y sociológica en relación a los
HSH. Con frecuencia las comunidades se encuentran en una situación de necesidad y desean hacer
incidencia política a favor de programas y servicios relacionados con el VIH para los HSH, sin
investigación social y epidemiológica locales para respaldar sus demandas y dar pruebas para su caso de
que estos servicios son necesarios. Los HSH deben ser creativos en la manera en que realizan activismo
en incidencia política para lograr programas, servicios e investigación a la luz de esta brecha. La buena
noticia es que mucha de la investigación epidemiológica y sociológica se ha llevado a cabo en todo el
mundo, y esto puede ser una herramienta útil en los casos donde la investigación local y los datos no
están disponibles.
Este capítulo está dividido en dos secciones principales, investigación sobre HSH y la investigación por
HSH. Las primera sección, orienta a los grupos en la evaluación del actual escenario de investigación en
HSH en su país, brinda ideas sobre por dónde los HSH podrían pensar en dirigir el activismo por la
investigación, facilita el intercambio de ideas sobre temas clave y los que la investigación debe incluir en
sus localidades, y proporciona orientación sobre cómo avanzar ahora mismo, a pesar de los vacíos en la
disponibilidad de la investigación local. El énfasis en el capítulo es utilizar la investigación como una
herramienta para ayudar al activismo por programas dirigidos a HSH, sobre el activismo con los
gobiernos e instituciones de investigación para incluir a los HSH en sus agendas de investigación global.
La segunda sección brinda ideas sobre cómo las comunidades HSH pueden desarrollar técnicas sencillas
de investigación por sí mismas.
En Honduras y en todos los países de Centroamérica, se han realizado investigaciones de prevalencias del
VIH en HSH (Componente: cuantitativo, es decir estadísticas de prevalencia y cualitativo haciendo
referencia al comportamiento de los HSH con respecto al VIH). Por ejemplo a manera de ilustración:

PAIS/Nombre
Investigación

Honduras.
Estudio
Multicéntrico
de
Prevalencias
de
VIH/ITS
y
Comportamientos en
Poblaciones
Especificas
En

AÑO DE
REALIZACION DE
LA
INVESTIGACION

2003

ACTORES

OBJETIVO DE LA INVESTIGACION

Secretaría de
Salud,
Organizaciones
HSH,
Financiado por:
La
Agencia
Española
de
Cooperación
Internacional
(AECI),
CDC,

El Estudio Multicéntrico se realizó en Honduras
entre mayo y octubre del 2001, con el objetivo
de
identificar
características
sociodemográficas, determinar la prevalencia de VIH
e ITS, el nivel de conocimiento sobre el VIH e ITS
y patrones de comportamiento de riesgo en las
poblaciones de HSH y TCS. Estos hallazgos
serán de gran utilidad para los(as) gerentes y
planificadores(as),
tanto
del
sector
gubernamental como no gubernamental, para
la toma de decisiones políticas y programáticas
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Honduras.

Nicaragua.
Estudio
Multicéntrico
de
Prevalencias
de
VIH/ITS
y
Comportamientos en
Poblaciones
Especificas
En
Nicaragua

El Salvador. Estudio
Multicéntrico
de
Prevalencias
de
VIH/ITS
y
Comportamientos en
Poblaciones
Específicas En El
Salvador.

ONUSIDA, OPS- informadas, a fin de orientar mejor las
OMS, PASCA, estrategias de promoción y prevención, como
USAID
parte de la respuesta nacional a la epidemia de
VIH y otras ITS, particularmente aquellas
dirigidas
hacia
poblaciones
altamente
vulnerables y afectadas por la epidemia.

2003

2002

Secretaría de
Salud,
Organizaciones
HSH,
Financiado por:
La
Agencia
Española
de
Cooperación
Internacional
(AECI),
CDC,
ONUSIDA, OPSOMS, PASCA,
USAID

Secretaria de
Salud,
organizaciones
HSH,
Financiado por:
La Agencia
Española de
Cooperación
Internacional
(AECI), CDC,
ONUSIDA, OPSOMS, PASCA,
USAID

Secretaria de
Salud,
Organizaciones

El Estudio Multicéntrico se realizó en Nicaragua
entre marzo y julio del 2002, con el objetivo de
identificar características sociodemográficas,
determinar la prevalencia de VIH e ITS, el nivel
de conocimiento sobre el VIH e ITS y patrones
de comportamiento de riesgo en las
poblaciones de HSH y TCS. Estos hallazgos
serán de gran utilidad para los(as) gerentes y
planificadores(as),
tanto
del
sector
gubernamental como no gubernamental, para
la toma de decisiones políticas y programáticas
informadas, a fin de orientar mejor las
estrategias de promoción y prevención, como
parte de la respuesta nacional a la epidemia de
VIH y otras ITS, particularmente aquellas
dirigidas
hacia
oblaciones
altamente
vulnerables y afectadas por la epidemia.
El Estudio Multicéntrico se realizó en El
Salvador en el año 2002, con el objetivo de
identificar características Sociodemográficas,
determinar la prevalencia de VIH e ITS, el nivel
de conocimiento sobre el VIH e ITS y patrones
de comportamiento de riesgo en las
poblaciones de HSH y TCS. Estos hallazgos
serán de gran utilidad para los(as) gerentes y
planificadores(as),
tanto
del
sector
gubernamental como no gubernamental, para
la toma de decisiones políticas y programáticas
informadas, a fin de orientar mejor las
estrategias de promoción y prevención, como
parte de la respuesta nacional a la epidemia de
VIH y otras ITS, particularmente aquellas
dirigidas
hacia
poblaciones
altamente
vulnerables y afectadas por la epidemia.
El Estudio Multicéntrico se realizó en Guatemala
en el año 2002, con el objetivo de identificar
características sociodemográficas, determinar
la prevalencia de VIH e ITS, el nivel de
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Guatemala. Estudio
Multicéntrico
de
Prevalencias
de
VIH/ITS
y
Comportamientos en
Poblaciones
Específicas
En
Guatemala.

2002

HSH,
Financiado por:
La Agencia
Española de
Cooperación
Internacional
(AECI), CDC,
ONUSIDA, OPSOMS, PASCA,
USAID

conocimiento sobre el VIH e ITS y patrones de
comportamiento de riesgo en las poblaciones
de HSH y TCS. Estos hallazgos serán de gran
utilidad
para
los(as)
gerentes
y
planificadores(as),
tanto
del
sector
gubernamental como no gubernamental, para
la toma de decisiones políticas y programáticas
informadas, a fin de orientar mejor las
estrategias de promoción y prevención, como
parte de la respuesta nacional a la epidemia de
VIH y otras ITS, particularmente aquellas
dirigidas
hacia
poblaciones
altamente
vulnerables y afectadas por la epidemia.

Puntos claves:








Los datos relacionados a HSH son cruciales, fundamentales para la organización del activismo
efectivo por programas.
Faltan los datos de vigilancia de HSH de muchos países
La investigación sobre rentabilidad y eficacia de los programas
La evaluación es a menudo descuidada, sin embargo, aun así es un paso importante.
Son necesarios investigaciones epidemiológicas y socio-conductuales.
Las comunidades pueden utilizar las herramientas básicas de investigación para comenzar este
Trabajo.
La investigación debe aplicarse apropiadamente a los diferentes públicos o poblaciones.

Objetivos del capítulo:
Al término de los ejercicios de este capítulo, los participantes serán capaces de:
1. Comprender cómo la investigación puede ser eficaz para los fines de complementar una acción.
2. Identificar áreas de investigación fundamentales para HSH.
3. Hacer una lluvia de ideas con preguntas fundamentales para su configuración regional
específica.
4. Comprender que la investigación puede ser transferible a los efectos del activismo
5. Aplicar la investigación de otros contextos a aquellos en los no se ha completado la
investigación.
6. Citar formas específicas para traducir la investigación en medidas concretas en un plan de
incidencia política o de activismo.
Ejercicio 5.0 - ¿Por qué investigar?
Objetivo General
Encaminar a los participantes hacia un análisis de la importancia de la investigación en la incidencia
política de una forma divertida e interactiva.
Objetivo Especifico:
Al final del ejercicio, los participantes serán capaces de:
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• Comprender cómo la investigación puede ser eficaz para los fines de complementar una acción
Materiales:
Chocolates, dulces, u otros incentivos materiales de bajo costo (lo suficiente para todo el grupo),
escondidas en una bolsa.
Proceso:
1) Organice al grupo en equipos de 5 a 8 miembros cada uno. Explique a los participantes que hay una
serie de premios o incentivos disponibles para los que tengan la oportunidad de calificar. El único
inconveniente es que deben proporcionar información que reúnan los requisitos y debe proporcionar
evidencia de que lo hacen.
2) Explique al grupo que deben cumplir los siguientes criterios a fin de ser elegibles para el premio, y
deben mostrar las pruebas pertinentes.
a) El más alto porcentaje de personas de un departamento del país.
b) El mayor número de personas con nombres que empiece con la misma letra.
c) El más alto promedio de número de hermanas por participante.
Cambiar esta prueba por datos de instituto nacional de estadísticas, para que los participantes busquen
la información por internet y descubran datos reales.
También se pueden pedirles a los participantes para que salgan a investigar afuera del lugar de la
capacitación (en el pueblo de copan ruinas). Por ejemplo:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Fecha de fundación del municipio,
Número de habitantes,
Quienes son las autoridades municipales,
Número de casos de VIH en el municipio (con el cesamo pueden investigar)
Platos típicos,
Costumbres
Historia del lugar
Organización social
Etc.

3) Brinde el tiempo necesario al grupo para realizar sus investigaciones, y regresar con los resultados.
4) Reúna nuevamente al grupo y agradézcales por su arduo y excelente trabajo. Pida una prueba de
que cumplieron con los requisitos de elegibilidad para el premio.
5) Explique que el grupo ha participado en la investigación, la cual se aplicó para seguir una acción
(que demuestren que son elegibles para el premio). Explique que este es un ejemplo muy básico o
elemental de cómo funciona la investigación en materia de activismo en incidencia política y que las
comunidades poseen la mayor parte de las habilidades que se requieren para completar la
investigación y / o activismo con investigación, sin siquiera darse cuenta. Recompense a todos con
un premio.
Ejercicio 5.1 - ¿Qué investigar?
Objetivo General:
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Identificar los temas centrales a investigar pertinentes para los grupos de HSH y los posibles objetivos de
activismo para cada uno de los mismos2.
Objetivos Específicos:
Al final del ejercicio, los participantes serán capaces de:
1. Identificar temas y características fundamentales de un proceso de investigación en población
HSH.
2. Elaborar una lluvia de ideas con preguntas esenciales en contexto local, con una mirada desde lo
epidemiológico, del comportamiento y del acceso a servicios (preventivo, atención y
tratamiento), dirigidos a HSH por VIH.
Proceso:
1) Organice 3 pequeños grupos de participantes, asignando a cada grupo uno de los siguientes
temas de investigación:
a) Epidemiología,
b) Comportamiento,
c) Servicios.
Sin llamar a los grupos por los temas específicos (señalados anteriormente), ya que podrían no estar
familiarizados con dichos términos; llame a los grupos A, B y C. Explique que la investigación se basa en
un conjunto de preguntas que deben responderse. Solicite a cada grupo que genere una lluvia de ideas y
formule preguntas sobre los siguientes temas centrales:
a) Grupo A: Preguntas para indagar sobre patrones epidemiológicos de infección del VIH
en la población HSH local.
b) Grupo B: Preguntas acerca de comportamientos individuales y colectivos que
exponen a los HSH en mayor riesgo de transmisión del VIH.
c) Grupo C: Preguntas sobre la efectividad pertinente de los servicios disponibles en la
actualidad, y sobre qué conjunto de servicios sería el más eficaz posible para los HSH.
2) Elabore preguntas “lluvia de ideas” para explorar la investigación de acuerdo a su tema.
Aclare que el objetivo de la investigación es construir un mejor entendimiento del VIH y la
población de HSH del país.
3) Reúna de nuevo al grupo y complete la lista de posibles temas para la

investigación.

Algunas respuestas que podrían incluir:
Grupo A
Epidemiológico

Grupo B
Comportamiento

Grupo C
Servicios

¿Cuántos HSH?

¿Qué HSH son más susceptibles al
virus?

Eficacia de las intervenciones.

¿Cuántos están infectados
con VIH?

¿Cuál es el contexto sociocultural en
el cual ocurre el sexo entre hombres?

Transparencia en la asignación
de los recursos actuales para los
servicios entre todos los
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¿Cuántos HSH requieren
atención y tratamiento?

¿Qué comportamientos contribuyen
al riesgo de los HSH?

¿Cuántas parejas de HSH son
VIH positivas?

¿Qué comportamientos asociados
con el riesgo son el resultado del
estigma y la discriminación?

interesados.
¿Cuál es el espectro óptimo de
servicios de apoyo a la
prevención, atención y
tratamiento por VIH.
Estrategias efectivas para
involucrar a diversas
poblaciones de HSH.
¿Cuál es la mejor manera para
monitorear la prestación de
servicios y sus efectos?

Adaptado de: USAID Health Policy Initiative. Policy brief: investing in HIV prevention for men who have
sex with men: averting a “perfect storm”.
1)

Explique al grupo que todas estas preguntas representan temas de investigación viables para
los HSH en su localidad.

2) Lleve a cabo un debate en grupo basado en las siguientes preguntas: ¿algunos de los miembros
del grupo conocen la investigación que ya ha explorado con algunas de las preguntas que
plantearon? ¿Quiénes completaron la investigación? En general, quién completó una
investigación? ¿A dónde pueden ir los HSH para hacer activismo en incidencia política por esta
investigación para que se incluya en las agendas? Identifique una lista de objetivos potenciales.
Estos podrían incluir:
Encuestas de Vigilancia del Comportamiento (BSS, por sus siglas en inglés), Control Nacional del SIDA,
Mecanismos de Coordinación del Fondo Mundial de Lucha Contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria
(GFATM), universidades, instituciones de investigación –Ver página web MSMGF. Algunas ideas.

Las universidades en el país, son blancos
potenciales para la incidencia política. Muchas
universidades requieren que sus estudiantes
realicen una investigación. Construir relaciones
con las universidades y los estudiantes es una
gran oportunidad para que las sociedades
locales se pongan en contacto con las
habilidades de investigación, e incluso podría
conducir una investigación con base local.
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Ejercicio 5.2 – Usando lo que ya tenemos.
Objetivo General:
En la mayoría de los casos, las sociedades locales encuentran que hay una escasez de datos en sus países.
Ha habido, sin embargo, muchas investigaciones relacionadas con HSH en todo el mundo. Este ejercicio
está diseñado para ayudar a los grupos a pensar acerca de cómo utilizar la investigación que ya está
disponible para preparar un caso para la investigación en su localidad.
Objetivos Específicos:
Al final del ejercicio, los participantes serán capaces de:
1.
2.

Comprender que la investigación puede ser transferible para efectos de activismo en incidencia
política.
Solicitar una investigación desde otros contextos a los donde no se ha completado la
investigación.

Materiales:
Material de apoyo 5.0
Proceso:
1)

El facilitador(a) explica que: Una de las cosas pertinentes de la investigación es que se puede
aplicar, lo que significa que no es necesario que esté ligada a la localidad en particular donde se
completó para que pueda ser relevante, siempre y cuando haya cierto grado de similitud
compartida entre las dos lugares. Por ejemplo, investigaciones realizadas en poblaciones HSH de
Honduras puede ser relevante para las poblaciones HSH de El Salvador.

2)

Elabore y distribuya una lista de resúmenes de artículos de investigación sobre una serie de
temas relacionados con los HSH. Los temas que debe abarcar una parte considerada de la
información identificada en el ejercicio 5.0.

3)

Divida de nuevo a los participantes en tres pequeños grupos y pida que elaboren un plan para el
uso de resultados de investigaciones en otros contextos para hacer activismo por un
determinado servicio en su localidad. Alternativamente, si los participantes proceden de
diferentes lugares, asigne a cada grupo uno de los siguientes casos hipotéticos:






Grupo de la comunidad HSH con abuso de drogas.
Hombre casado que tiene relaciones sexuales con hombres y con mujeres
Comunidad con poca o ninguna programación de intervención dirigida a HSH.
Población HSH rural sin servicios.
Población HSH urbana con servicios limitados.
HSH en cárceles.

4) Pida a los participantes que escriban algo breve, una declaración de un párrafo que:
a. Articule la necesidad de un servicio / inversión / investigación especifica.
b. Que se remita a la evidencia de otros estudios para hacer un caso.
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A menudo, los mensajes de activismo en incidencia política más eficaces son concisos. Anime a
los grupos a mantener este ejemplo de escritos de menos de una página, media página es aún
mejor.
5)

Regrese al plenario y comparta los resultados. Haga hincapié en que el activismo en incidencia
política para la investigación en una situación donde no hay estudios es difícil, porque la
investigación es un elemento esencial en los planes de activismo en incidencia política; sin
embargo, la investigación de contextos similares puede ser aprovechada para reforzar su caso.
Nota para el Facilitador (a):
Al final de este ejercicio, indique a los participantes la página web MSMGF, la cual tiene secciones para
cada país del mundo donde se publican investigaciones, informes y otros datos. Si un país carece de
datos de interés, puede ser útil recurrir a los datos de un país vecino en la región como ejemplo.

Considere dirigir su propia investigación. Hay
una serie de herramientas y manuales para
ayudar a las sociedades locales a empezar la
aplicación de métodos de investigación tales
como: Hacer encuestas, entrevistas y grupos
focales. Piense a quién puede recurrir por
ayuda si la necesita, como las universidades y
colegios en su localidad que requieran que sus
estudiantes desarrollen un proyecto. Ver la
sección recursos.

Ejercicio 5.3 - Estudios de caso
Objetivo General:
Brindar ejemplos de investigación con población HSH a través de experiencias.
Objetivo Específico:
Al final del ejercicio, los participantes serán capaces de:
•

Ejemplificar formas específicas de investigación que han sido integradas en planes, campañas o
estrategias de activismo en incidencia política.

Materiales:
Material de apoyo 5.1 (Anexo Estudio ECVC 2006 Honduras)
Proceso:
1) Distribuya el material de apoyo 5.1. Presente los estudios de casos que contemplan
ejemplos de investigación impulsada por el país. Después brinde tiempo a los participantes
para leer cada ejemplo, dirija un debate en torno a los siguientes puntos:
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¿Qué temas abarca o cubre la investigación?
¿Hay un ejemplo de cómo la investigación fue difundida o utilizada para el activismo en
incidencia política?
¿Quién estuvo involucrado en los proyectos de investigación?
¿Qué organizaciones participaron además de las ONG?
Trate la Triangulación

La triangulación presenta una estrategia para usar
diversos conjuntos de datos a fin de desarrollar
recomendaciones oportunas para la implementación
de políticas y mejorar programas para orientar la
toma de decisiones. Consulte la guía en la sección
Investigación - Recursos.

Investigación – Recursos
START : Simple toolkit for advocacy research techniques.
INICIO: Guía Simple para técnicas de investigación de activismo.
Volunteer Services Overseas (VSO).

http://www.search4dev.nl/record/288477
Este conjunto de herramientas de investigación de activismo VSO, basado en experiencias propias de
VSO de investigaciones profesionales, no académicas, de bajo costo.
HIV Triangulation Resource Guide.
Triangulación VIH Guía de Recursos.
World Health Organization (WHO).

http://www.who.int/hiv/pub/surveillance/triangulation/en/index.html
Esta guía ofrece un acercamiento sistemático de 12 pasos para la realización de un análisis de
triangulación de datos. Los ejemplos utilizados son adaptados de situaciones reales en los países
afectados por el VIH y se intercalan a lo largo de esta guía.
The Handbook for Excellence in Focus Group Research.
Manual para la Excelencia en Investigación en Pequeños Grupos.
Academy for Educational Development (AED).

http://www.globalhealthcommunication.org/tools/60
Este documento proporciona orientaciones prácticas en forma adecuada usando la investigación en
pequeños grupos, así como sugerencias de modificaciones para del mundo en vías de desarrollo. Este
manual incluye una perspectiva general de la investigación cualitativa y directrices para la elaboración e
implementación de la investigación de pequeños grupos.
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Guidelines for Effective Use of Data from HIV Surveillance Systems (English, Spanish).
Directrices para el Uso Efectivo de Datos de los Sistemas de Vigilancia VIH (Inglés, Español).
World Health Organization (WHO).

http://www.who.int/hiv/strategic/surveillance/hivpubsurveillance/en/index.html
En esta sección ofrece una visión general de algunos de los principios involucrados en el uso eficaz de los
datos de vigilancia para el activismo y, a continuación, describe cómo empaquetar los datos para
audiencias específicas. Las secciones posteriores dan una orientación práctica sobre cómo preparar
presentaciones e informes para mayor efecto.
Rapid Assessment and Response Adaptation Guide on HIV and Men who have Sex with Men.
Guía de Evaluación Rápida y Respuesta Adaptada en VIH y Hombres que tienen Sexo con Hombres.
World Health Organization (WHO).

http://www.who.int/hiv/pub/populations/guide_msm/en/index.html
Esta guía de adaptación para trabajar con hombres que tienen sexo con hombres ofrece directrices
sobre cómo llevar a cabo una evaluación y respuesta rápidas y (RAR, por sus siglas en inglés),
centrándose en los estilos de vida, comportamientos y temas de VIH / SIDA. Pone de relieve una serie de
actividades sencillas y prácticas que pueden ser utilizadas para explorar las circunstancias, experiencias y
necesidades de los hombres que tienen sexo con hombres a través de una variedad de entornos. Está
diseñada para ser usada en conjunción con la Guía Técnica de Evaluación y Respuesta Rápidas de la OMS
(TG-RAR por sus siglas en inglés) o como un recurso independiente.
Rapid Assessment Tool for Sexual & Reproductive Health and HIV Linkages.
Herramienta de Evaluación Rápida para la Salud Sexual y Reproductiva y los Vínculos con VIH.
International Planned Parenthood Federation (IPPF).

http://www.ippf.org/en/Resources/Guidestoolkits/Rapid+Assessment+Tool+for+Sexual+Reproductive+Health+and+HIV+Linkages.htm
Esta herramienta genérica abarca una amplia gama de temas vinculados, como la política, los sistemas y
los servicios. Por su diseño, tiene como objetivo proporcionar una guía para la evaluación de los vínculos
que se pueden adaptar según sea necesario a los contextos regionales o nacionales basados en una serie
de factores.
MSM and HIV/AIDS Risk in Asia.
HSH y Riesgo de VIH / SIDA en Asia.
The American Foundation for AIDS Research (AMFAR).

http://www.amfar.org/community/article.aspx?id=3710
Este informe especial de Investigaciones Terapéuticas-Educación-Entrenamiento en SIDA (TREAT, por sus
siglas en ingles) de Asia examina el alcance y la sorprendente diversidad de la actividad sexual entre
varones a través de Asia, señala su rol en la propagación de la infección por VIH, y ofrece soluciones para
reducir la vulnerabilidad a la infección entre estas poblaciones difíciles de alcanzar.
Off the Map: How HIV/AIDS Programming is Failing Same-Sex Practicing People in Africa.
Fuera del Mapa: Cómo está Fallando la Programación VIH/SIDA en Personas que Tienen Prácticas
Sexuales con Otras del Mismo Sexo en África.
International Gay and Lesbian Human Rights Commission (ILGHRC).

http://www.aidsportal.org/Article_Details.aspx?ID=4103
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Explora las maneras en las que los interesados en VIH / SIDA están potencialmente poniendo en peligro
los esfuerzos globales para combatir la epidemia del SIDA.
LGBT Health and Rights in East Africa: A Snapshot of Successes and Challenges for the Advocacy
Community.
Salud y Derechos de LGBT en África Oriental: Una Instantánea de los Éxitos y Desafíos de la Comunidad
Activista.
Open Society Institute (OSI).

http://www.soros.org/initiatives/health/focus/sharp/articles_publications/publications/lgbteasta
frica_20070930
La información contenida en este informe está organizada en cinco temas: (1) Desafíos para el
movimiento LGTB; (2) Grupos LGTB que operan en África oriental; (3) Informes y convocaciones
enfocadas en temas LGTB en África: (4) Potenciales oportunidades para el activismo futuro sobre temas
LGTB; (5) los próximos pasos recomendados para los posibles donantes o financiadores.
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CAPÍTULO 6 - SOCIEDAD CIVIL Y TRABAJO EN RED
Las redes fortalecen el poder del activismo en incidencia política al multiplicar el número de voces y el
espectro de la representación para actuar en un asunto en particular. Las redes son cada vez más
importantes para movimientos de los HSH y el activismo en incidencia política por VIH, lo cual, con
frecuencia, puede estar aislado y separado de las estructuras de apoyo en su entorno local. La creación
de redes dentro del movimiento por los derechos de los HSH con organizaciones que trabajan
directamente con temas de HSH y VIH, es tan importante como la creación de redes fuera del
movimiento y la conformación de alianzas con grupos que trabajan en diferentes lugares. El poder de los
grupos y coaliciones para incidir positivamente los que toman las decisiones, es a menudo mucho más
fuerte que el poder individual del grupo. Por ejemplo, grupos de HSH han construido relaciones muy
fuertes con partidos políticos, organizaciones de derechos de la mujer y colectivos de trabajadores
sexuales, por enunciar algunos ejemplos.
Otro aspecto importante de la sociedad civil y la creación de redes que debemos tener en cuenta cuando
se trabaja con HSH, son las complicaciones que pueden ocurrir cuando muchas organizaciones están
compitiendo por los mismos fondos o servicios. Las relaciones entre los grupos HSH puede ser tensa,
especialmente cuando fondos limitados estén disponibles para un gran número de grupos, generando
competencia. Los grupos HSH deben permanecer relacionados en red con otros grupos HSH con
actitudes y pensamientos sanos y fuertes a toda costa, esto exige a los grupos desarrollar un mandato
claro del movimiento hacia delante para evitar la hostilidad y la territorialidad entre los mismos, para
fomentar el intercambio y apoyo, y para evitar la duplicación de esfuerzos y recursos, es decir evitar
“reinvención de la rueda”.
En este capítulo se muestra a los participantes la gran importancia de la formación de redes, promueve
en los participantes la comprensión de la creación de redes en lo que respecta al activismo y proporciona
recursos para que los HSH hagan un mapeo de la red para su organización nacional a fin de identificar las
rutas viables en las cuales navegar. También llama la atención de los participantes sobre temas de
territorialidad.
Puntos clave:
 La relación interconectada en red tiene un efecto multiplicador en el activismo en incidencia
política como poder.
 Los grupos deben interconectarse con las redes pre existentes.
 Estimular relaciones en redes con las agencias existentes y las organizaciones que trabajan
con temas de HSH y VIH, como los Mecanismos de Coordinación de País Programa del Fondo
Mundial.
 Las poblaciones HSH deben considerar formar sus propias relaciones en red.
 El territorialismo y la reduplicación de trabajo son predecibles y pueden evitarse.
 El sitio web del MSMGF es una buena oportunidad de encontrar "todo en un solo lugar" para
obtener información y recursos valiosos.
Objetivos del capítulo:
Al término de los ejercicios de este capítulo, los participantes serán capaces de:
1.

Comprender la importancia de las conexiones de red para el logro de un objetivo de activismo en
incidencia política.
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2.

Comprender los principios de Yogyakarta y cómo se lograron a través de las relaciones en red.

3.

Diferenciar entre un objetivo de activismo en incidencia política y un alianza.

4.

Identificar aliados locales y potenciales socios de la red.

5.

Hacer una mapeo de los desafíos dentro de organizaciones de base y relaciones en red que
impidan que el trabajo se desarrolle efectivamente.

6.

Desarrollar una lluvia de ideas para hacer frente a estos retos.

7.

Identificar los próximos pasos para la creación u organización de redes.

Ejercicio 6.0 - Beneficios de la conexión en las redes
Objetivo General:
Proveer a los participantes un sólido ejemplo de cómo la red “activista” puede dar resultados muy
efectivos.
Objetivos Específicos:
Al final del ejercicio, los participantes serán capaces de:
• Conocer la importancia de la creación de redes para el logro de un objetivo
• Conocer los principios de Yogyakarta y cómo se lograron a través del trabajo en redes
Materiales:
Hilo sintético (de diferentes colores),
Silla,
Botella con agua u otro objeto pesado común,
Material de apoyo 6.0
Proceso:
1) Distribuya una pedazo largo de hilo a cada participante. Pídales que traten de colgar la silla (u
otro objeto pesado) con el hilo. El hilo debe romperse cada vez que lo intenten.
2) Solicite a los participantes que encuentren la manera de colgar la silla sin que se rompa el hilo.
El secreto está en envolver en varios pedazos de hilo para formar un cordel más fuerte que pueda
lograr el reto.
3) Distribuya copias del material de apoyo 6.0 a los participantes y pídales que lean la historia de la
elaboración de los Principios de Yogyakarta.
Después de leer los materiales, el grupo debe responder lo siguiente:
A) ¿Cuál es la relación entre el ejercicio con el hilo y la lectura del documento?
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B) Brinde de 2 a 3 ejemplos de activismo en incidencia política en red en los ejemplos que usted acaba de
leer.
a) ¿Cómo la creación de redes le dio un valor agregado al proceso?
b) ¿Cuáles son algunos ejemplos de creación de redes con las que usted se ha involucrado y
comprometido?

Algunas respuestas pueden ser:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Lograr algo juntos, que no se podía realizar por sí solos.
Influencia de otros, dentro y fuera de la red.
Ampliar la comprensión de un problema o una lucha reuniendo grupos de diferente constitución
(grupos de derechos humanos, organizaciones de salud, estudiantes, académicos, hombres y
mujeres, homosexuales y heterosexuales, etc.).
Compartir el trabajo.
Reducir la duplicación de esfuerzos y de recursos.
Promover el intercambio de ideas, perspectivas, experiencias y habilidades.
Proporcionar un sentido de solidaridad necesaria y apoyo moral y psicológico.
Bajo ciertas circunstancias, se pueden movilizar recursos económicos.
Mejorar la legitimidad, muchas voces unidas llamando a la acción colectiva pueden ser más
poderosa que la declaración de un solo individuo1.

Ejercicio 6.1 – De redes al activismo en incidencia política
Objetivo General:
Brindar a los participantes ideas puntuales acerca de cómo la creación de redes pueden funcionar a
través del juego de roles1.
Objetivos Específicos:
Al final del ejercicio, los participantes serán capaces de:
“Comprender cómo la relación en trabajo en redes se vincula estrechamente con los procesos de
incidencia política”
Materiales:
Cinta adhesiva (Masking Tape)
Proceso:
Desarrollar la técnica juego de roles con las siguientes actuaciones:
1)Tres personas que hagan el rol de miembros del Comité del Consejo Local que está considerando
montar una clínica de HSH donde se proporcionarán servicios integrados –ellos, no necesariamente
se oponen a esto, pero están preocupados por lo que la comunidad local va a decir.
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2) Tres personas que hagan el rol de activistas que están tratando de influenciar en los miembros del
Comité para decidir a favor de la clínica (aumentar o disminuir el número de este grupo en función
del número total de participantes, pero debe ser alrededor de un tercio o menos del número total).
3) El resto debe formar parejas para hacer el rol de otras ONG que, aunque están involucradas con el
VIH y el SIDA, no llegaron a esta reunión para apoyar la iniciativa de servicios para HSH - esto podría
ser por varias razones diferentes. Asignar diferentes perspectivas y consideraciones (no tenemos
tiempo, no tenemos suficiente personal, fondos, seremos vistos como opositores al gobierno,
representamos un círculo diferente, queremos una clínica en nuestra comunidad, estamos
preocupados por la posibilidad de perder donantes de financiamiento si trabajamos con este grupo
de marginados, etc.) o solicitar que digan sus propias excusas. Anime a los participantes a asumir
una justificación que a menudo hayan escuchado por parte de sus propias comunidades.
Coloque una línea en el centro de la habitación con la cinta adhesiva o masking tape para separar a los
tres activistas del resto de las personas participantes que representan las ONG. La tarea de los tres
activistas, es convencer a los otros a cruzar la línea y unirse a ellos para lograr que el Comité esté de
acuerdo con instalar la clínica para HSH. Permita que esto continúe durante unos 15 minutos.
Como facilitador (a), usted puede introducir cambios a medio camino a través del juego de roles
(cambios de personal, el Director Ejecutivo ha decidido que no le gustan los tres activistas porque mucho
protestan o discrepan demasiado o son muy fuertes, etc.) ¡Ponga un poco de presión en los activistas
diciéndoles que realmente necesitan que al menos la mitad de los representantes se unan a ellos si
quieren convencer a algún miembro del Comité del Consejo Local! Anuncie la hora en voz alta para que
sientan un poco de presión. Extienda el tiempo si siente que los participantes apenas han conseguido
desarrollar sus respectivos roles. A mitad del ejercicio, permita que los tres activistas llamen a un aliado
que los ayude a atraer a los otros grupos. Ellos elijen al aliado en función a quién creen que les sería más
útil.
Detenga la actividad (juegos de roles) cuando piense que han surgido suficientes temas para un debate.
Pida una ronda de aplausos y agradezca a todos.
Procesando el juego de roles:
a. Pida a cada persona que comente su experiencia. ¿Cómo se sintieron jugando el rol asignado?
b. ¿Fue difícil? ¿Fácil? ¿Frustrante? ¿Por qué?
c. ¿Para qué molestarse en conseguir otros aliados? ¿Por qué los tres activistas no actuaron solos?
d. ¿Cuáles fueron sus mayores consideraciones para cruzar la línea (cambiar de opinión)?
e. Por cierto, ¿cuál fue la línea?
f. ¿Qué lo llevó a cruzar la línea? ¿Por qué cree que las ONG no quisieron cruzar la línea? ¿Alguno de
los activistas fue hacia las ONG para preguntarles por qué estaban reacios a cruzar?
g. ¿Hablo más de lo que escuchó, o escuchó más de lo que habló? ¿Alguna vez le dijo al grupo en el
otro lado de la línea, que usted estaba de acuerdo con uno o algunos de sus puntos?
h. ¿Qué diferentes conjuntos de habilidades se requieren para hacer alianzas en las redes? ¿Cómo
hacemos para construir estas habilidades?
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i. ¿Esto es algo que vemos en nuestras propias experiencias relacionándolo con la red?
j. ¿Cuáles fueron los retos?

4) Mientras este debate se lleva a cabo, pida un voluntario que escriba las palabras clave utilizadas en
el debate sobre un rotafolio/papelógrafo.
5) Después de que el debate termine, reflejarse como grupo, visualicen los principales desafíos, las
habilidades y las ventajas relacionadas con la relación en la red.
Lo que el grupo reconocerá son los desafíos de crear y mantener una red, pero, más importante, es
cuan crítico es para la incidencia política efectiva.
Ejercicio 6.2 – Mapeo de la red
Objetivo General:
Mapear las redes locales de aliados.
Objetivos Específicos:
Al final del ejercicio, los participantes serán capaces de:
• Identificar la diferencia entre un objetivo de activismo en incidencia política y un aliado.
• Identificar aliados nacionales y potenciales socios de la red.
Materiales:
Material de apoyo 6.2
Proceso:
1) El facilitador(a) primero debe aclarar la diferencia entre un objetivo en red y un aliado, y cómo
algunos aliados también pueden ser objetivos indirectos.
2) Facilite un debate con los participantes para compartir sus experiencias de trabajo en asocio no
relacionadas con el activismo en incidencia política o coaliciones para su trabajo. Centre el debate en
trabajar en asocio específicamente para el activismo.
Las preguntas podrían ser:
¿Cuáles son sus experiencias de trabajo con otros?
¿Cuáles fueron las principales ventajas y desventajas que ha identificado en el trabajo con otros?
¿Ha trabajado con otros en proyectos de activismo en incidencia política?
¿Cuáles son las diferencias y similitudes entre el asocio para el activismo en incidencia política y
para otras actividades?
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3) Distribuya el material de apoyo 6.2 y pida a los participantes que grafiquen a sus aliados
potenciales en el diagrama proporcionado, así como sus objetivos. Deles las siguientes preguntas
orientadoras:
¿Quién más podría tener un impacto positivo sobre el tema que se ha elegido?
¿Quién más está trabajando en este tema?
¿Quiénes son usualmente sus aliados "naturales"? ¿Son verdaderos aliados para este problema?
¿Están felices de trabajar en una coalición?
4) Pida a los participantes que incluyan en su diagrama, para cada aliado:
¿Qué obtendrán al unirse a la alianza?
¿Qué pueden ofrecer a la labor de incidencia política?
¿Cuáles son sus limitaciones?
Ejercicio 6.3 –Desafíos en el trabajo de redes.
Objetivo General:
Lograr que los grupos reflexionen sobre los desafíos potenciales que podrían obstaculizar las relaciones
en red eficaces. Tener cuidado con el territorialismo y la duplicación de acciones y recursos.
Objetivos Específicos:
Al final del ejercicio, los participantes serán capaces de:
•
•
•

Hacer un mapeo dentro de las distintas organizaciones en red que obstaculizan el trabajo
efectivo.
Elaborar una lluvia de ideas para hacer frente a estos desafíos.
Identificar los próximos pasos para el trabajo en red.

Materiales:
Material de apoyo 6.3
Proceso:
1. Pida a los participantes que regresen a sus pequeños grupos.
2. Reflexionen sobre el último ejercicio, pida a los grupos que en listen los desafíos que hayan
observado, y que señalen si estos provienen desde el interior de sus organizaciones o de la red
(15 minutos).
¿Hay otros desafíos que podrían no haber surgido durante los estudios de caso o los juegos de rol?
Pida también que los escriban
Ejemplos:
Desafíos / consideraciones dentro de las
organizaciones
de
base
que
podrían
obstaculizar la creación de redes.

Retos dentro de la creación de redes que
podrían dificultar el activismo efectivo.
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Inseguridades.
La falta de objetivos claros de promoción.
Liderazgo disperso.
Enfoque en un solo tema.
La falta de recursos.

Territorialidad.
Estrecho enfoque de trabajo.
Atención al trabajo disperso.
La falta de consenso.

3. Pida al grupo que debata las estrategias para superar estos desafíos; a corto plazo, acciones
inmediatas y estrategias a largo plazo que necesiten ser adoptadas. Distribuya el material de
apoyo 6.3, y pida a los participantes que lo llenen.
4. Reúna al grupo y que debatan.
5. El facilitador(a) debe garantizar que en el debate se hable de territorialidad, ya que este es un
problema muy común en espacios donde el financiamiento es tan limitado como lo es para los
HSH. Explique que los grupos deben esperar un poco de competitividad y territorialidad a la hora
de conseguir subvenciones. Anime a grupos a desarrollar un plan de acción para cuando esto
ocurra, ya sea ahora por un tiempo corto en la sesión o una vez que regresen a sus lugares.
Algunas ideas pueden ser:
a) Las organizaciones deben desarrollar un plan para cuando un grupo o más, estén trabajando
en la misma zona para evitar la duplicación. Una opción sería tener como política que las
organizaciones no trabajarán sobre el mismo tema en la misma localidad. Otra solución sería
insistir en reuniones semanales o periódicas y crear asocios con los grupos que trabajan
cerca.
b) A veces las agencias de financiamiento ofrecer incentivos monetarios y en especies para la
participación en los proyectos. Los grupos deben desarrollar un método para el manejo de
estos documentos; por ejemplo, participar en estudios / aceptar incentivos en la medida en
que no divida a la comunidad o colectivos. Las comunidades o poblaciones deben ser
conscientes de que los incentivos se acaban rápidamente, y ciertamente no vale la pena
pelear por ellos.
c) Alentar a los grupos de la comunidad HSH a desarrollar un plan regular de reuniones
mensuales que sea independiente de los organismos de financiamiento. Cuando las
comunidades fortalecen los sistemas esenciales de forma independiente, construyen una
fuerza que es menos fácil de influenciar y de ser dividida por fuerzas externas. Permitir que la
falta de recursos y servicios compartidos sea un punto en torno al cual de unirnos, en lugar
de una fuente de división y competencia.
6. Cerrar la sesión distribuyendo el material de apoyo 6.1. Explicar a los participantes que son
organizaciones con las que deben estar seguros de estar interrelacionados. Puede llenar el
documento inmediatamente o utilizarlo como una lista de control para orientar las alianzas
posteriormente.

Redes – Recursos

Advocacy from the Ground Up: A Toolkit for Strengthening Local Responses.
Activismo desde la Base: Guía para el Fortalecimiento de Respuestas Locales.
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Asia Pacific Council of AIDS Service Organizations (APCASO), section 3:

http://apcaso.org/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=66
El conjunto de herramientas proporciona una guía hacia una amplia gama de actividades con recursos y
materiales de referencia tanto para formadores como para participantes. Su objetivo es elaborar en
términos generales el concepto de activismo y el papel clave que juega en la eficacia de las
intervenciones del VIH y en los servicios del SIDA. Actualmente está siendo utilizando para estructurar las
iniciativas de capacitación en activismo de la actual Iniciativa para el proyecto Activismo Comunitario
(CAI, por sus siglas en inglés).
Networking for Policy Change: An Advocacy Training Manual by POLICY.
Redes para el Cambio de Políticas: Manual de Entrenamiento en Activismo.
The POLICY Project:

http://www.policyproject.com/pubs/AdvocacyManual.cfm
El manual se basa en el principio de que las estrategias y métodos del activismo pueden ser aprender.
Los bloques de construcción del activismo son la formación de redes, la identificación de oportunidades
políticas y la organización de campañas.
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Asia Pacific Council of AIDS Service Organisations. Advocacy from the ground up: a toolkit for
strengthening local responses.
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International HIV/AIDS Alliance and the International Council of AIDS Service Organizations. Advocacy in
action: a toolkit to support NGOs and CBOs responding to HIV/AIDS.
http://www.hivpolicy.org/Library/HPP001465.pdf
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CAPITULO 7- CUIDADO PERSONAL Y EL TRABAJO EN AMBIENTES HOSTILES
El panorama mundial se compone de una serie de niveles de apoyo para los HSH y otras poblaciones de
diferente sexualidad e identidad de género. Estos niveles van desde un gran apoyo por la falta de ayuda
hasta por las situaciones y riesgos provocados por un ambiente hostil.
Como el activismo requiere que los HSH y sus aliados estén abiertos con respecto a sus necesidades y
creencias, y que tomen partido por ellos de manera pública, esto plantea una seria amenaza en
ambientes hostiles y a veces incluso violentos, con HSH.
El reciente arresto (y eventual perdón) de una pareja que realizó una ceremonia de compromiso que
generó la ira de la comunidad en Malawi, es un ejemplo de lo que puede ocurrir cuando la identidad y la
cultura HSH encuentran su camino en el ámbito público, y la muy seria negación de las libertades
personales puede producirse en dichos ambientes hostiles. Aunque su situación, afortunadamente se
solucionó, la amenaza es muy real. En algunos países el sexo entre hombres es castigado con la muerte.
La seguridad y cuidado personal se convierten en una consideración muy importante para los grupos que
viven en tales circunstancias.
En Honduras recientemente en el mes de julio de 2011, una pareja de hombres gay, en un municipio (La
Paz) cerca de Tegucigalpa, demandaron a las autoridades locales a que los unieran en matrimonio civil,
mismas que lo negaron aduciendo que en este país no está permitido tal acto de unión entre parejas del
mismo sexo. Los medios de comunicación hicieron notas muy amarillistas generando por supuesto un
ambiente hostil en el país para la esta comunidad LGBT.
Por otro lado a pesar de la amenaza de encarcelamiento e incluso la muerte, muchos activistas y grupos
de HSH continúan su lucha por los derechos más básicos, los cuales muchos HSH en otras partes del
mundo dan por sentado.
Incluso para aquellos que viven en ambientes de "aceptación" y "afirmación" en entornos “favorables”,
todavía hay grupos y lugares donde la intolerancia contra los HSH es el statu quo. El espíritu y la fuerza
de los HSH que perseveran enfrentando esta adversidad son inspiradores, y es testimonio del hecho de
que el cambio es posible, incluso en las circunstancias más difíciles. Muchos HSH se han visto obligados a
desarrollar herramientas de resistencia para mitigar las situaciones hostiles y poco amistosas desde
temprana edad.
En cada esfuerzo de activismo realizado por los HSH, tanto en ambientes que son mayormente hostiles o
ambientes que sólo lo son a veces, la seguridad de los miembros de la comunidad debe estar siempre en
lo más alto de la lista de prioridades de cada plan de acción, de cada paso dirigido a sacar a la luz las
injusticias y necesidades.
Proporcionar un enfoque global a las situaciones de hostilidad y riesgo está sin duda más allá del ámbito
de aplicación de esta guía: Sin embargo, este capítulo presenta algunas ideas para estar preparados a fin
de enfrentar la hostilidad. Así los grupos estarán mejor equipados para hacer frente cuando los
resultados del activismo en incidencia política dañen a la comunidad ya sea en forma de detención o de
manera violenta.
Puntos claves:

•
•

La seguridad de la comunidad HSH siempre debe ser una prioridad.
Las comunidades deben tener espacios seguros en sus localidades para reunir a los
HSH.
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•
•

Las comunidades HSH deben tener un "plan de violencia" en su ciudad.
La documentación que evidencie la violencia puede ser un importante instrumento de
activismo en incidencia política.

Objetivos del capítulo:
Al término de los ejercicios de este capítulo, los participantes serán capaces de:
•
•
•

Definir y caracterizar la violencia generada por odio.
Ejemplificar experiencias compartidas de violencia generada por odio.
Elaborar una lista de acciones estratégicas de seguridad para hacer frente a la violencia
generada por odio, la salud mental y apoyo psicológico en caso de daño.

Ejercicio 7.0 – Respuesta a la violencia por odio.
Objetivo General:
Brindar facilidades para que el grupo comparta sus experiencias personales de violencia por odio, y
proveer orientación para la creación de un plan de respuesta a la violencia.
Objetivos Específicos:
Al final del ejercicio, los participantes serán capaces de:
• Definir y caracterizar la violencia por odio.
• Compartir experiencias de violencia por odio.
Materiales:
Imágenes que representan violencia de la Guía de la Alianza Internacional contra el VIH / SIDA. Imágenes
que señalan violencia en Honduras. (material de apoyo 7.0).
Material de apoyo 7.1

Proceso:
1) El facilitador(a) debe introducir el concepto de violencia por odio, tal como se define en la guía HSH
de Camboya:

Violencia por odio es cualquier acto de intimidación, el acoso, uso de la fuerza o amenaza física
dirigidos contra una persona, su familia o propiedad. Está motivada por hostilidad de la identidad
real o percibida de la víctima (por ejemplo, la orientación sexual e identidad de género), con la
intención de causar temor, intimidación o daño. La violencia por odio puede ser realizada por
cualquier miembro de la comunidad e incluso por policías y/o militares que abusan de su poder1.
El facilitador(a) debe conocer el hecho de que éste es un tema difícil que a veces puede traer fuerte
expresión de sentimientos en los participantes, lo cual es natural.
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2) Haga pequeños grupos, distribuya el documento e indique a los participantes que analicen y
discutan lo siguiente:
• ¿Alguna vez ha recibido violencia por odio u cualquier otra índole vinculada a la orientación
sexual?
• ¿Qué forma tomó (intimidación, acoso, amenaza y/o fuerza física)?
• ¿Quién fue el agresor/a (familia, personas homofóbicas pleitistas, policía, militares, otras)?
• ¿Cómo manejó y mitigó la situación?
Nota para el Facilitador (a):
Solicite a los participantes que tomen nota de cómo han manejado la violencia cuando los agentes
estatales u otros particulares lo han agredido.

3) Cada grupo debe anotar las situaciones que han enfrentado en el material de apoyo 7.1 de apoyo al
ejercicio.
4) Reúna de nuevo al grupo en sesión plenaria y elaboren una lista de los tipos de violencia que han
sufrido, los tipos de agresores y las estrategias para manejar y mitigar la violencia por odio.
5) Agradezca al grupo y reitere que, aunque este es un tema difícil, es fundamental para estudiar el
problema con el fin de encontrar soluciones. El facilitador o facilitadora debe compartir los recursos
con los participantes que se encuentran al final de este capítulo.

Ejercicio 7.1 - Estrategias prácticas de seguridad
Objetivo General:
Propiciar la reflexión en torno a estrategias para trabajar con seguridad en ambientes hostiles.
Objetivos Específicos:
Al final del ejercicio, los participantes serán capaces de:
•

Elaborar un listado de algunas estrategias de seguridad para hacer frente a la violencia por odio.

Proceso:

1) El grupo realiza una lluvia de ideas sobre las formas particulares en las que la hostilidad se
manifiesta como un obstáculo para el trabajo de activismo en incidencia política. El facilitador(a)
debe anotarlas en un papelógrafo/rotafolio.
2)

Organice pequeños grupos de trabajo y asigne a cada equipo uno de los obstáculos. Algunos
ejemplos podrían incluir: la violencia policial, los diferentes chantajes familiares, comunitarios,
en sitios laborales, centros de salud, etc.

3)

Pida a cada grupo una lluvia de ideas para encontrar la solución más efectiva que se les ocurra
para el obstáculo que se les ha asignado. Que cada grupo haga un juego de roles y escenifique
una representación o dramatización “antes de la situación” representando el obstáculo,
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seguido por un “después de la situación” en el que se representa la posible solución. El resto
del grupo adivina cuál es la solución que han planteado.
4)

Después de cada representación o dramatización (juego de roles), el facilitador(a) inicia el
debate en el grupo y pregunta si lo observado tiene que ver con sus propias experiencias.
¿Están de acuerdo en que las soluciones planteadas por los equipos son las más eficaces?
¿Habrían hecho algo diferente? ¿Qué ha funcionado en el país?

Algunas ideas de estrategias de seguridad efectivas:
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Establezca una cadena de teléfonos para la activación de redes de acción inmediata en situaciones
de emergencia.
Tenga "equipo de recopilación de hechos" capacitados y listos, en caso de que se necesiten.
Delimite espacios seguros que no llamen la atención.
Desarrolle estrategias / planes de salida para situaciones de emergencia, tales como violencia.
Estas deben incluir ciertas "cosas imprescindibles", como conseguir un informe o reporte médico
autorizado con documentación después de los casos de violencia, el cual puede ser utilizado en el
activismo en incidencia política en un futuro.
Construya alianzas con abogados activistas, que puedan servir como aliados cuando sea
necesario.
Fortalezca la relación con grupos en redes virtuales o por Internet, esta puede ser una manera
efectiva de llegar más allá de los confines de un país hostil.
Disponga en un lugar seguro y accesible los fondos de emergencia para fianzas, apoyo solidario,
movilización urgente, etc.
Elabore una lista con información detallada de autoridades policiales aliados considerando
nombres de oficiales de policía, horarios de turnos, placas de servicio, todo esto para la
identificación policial al solicitar ayuda o necesitar de estas instituciones de “seguridad
ciudadana”.
Enlistar información de oficiales del Ministerio Público como la Fiscalía de Derechos Humanos, los
contactos oficiales de protección por medidas cautelares, etc.
Considerar la posibilidad de invertir en clases de defensa personal para los HSH y otras
capacitaciones.
Es importante considerar también los casos en los que el Estado mantiene como política la
persecución de los HSH y no hay opciones de justicia formal. En estos casos debe considerarse
tener casas de albergue o refugio temporal y de tránsito, así como tener conocimiento de las
informaciones y acciones correspondientes para la obtención de salvoconductos, seguros,
solicitud de Asilo, e incluso explorarlas posibilidades y mecanismos de seguridad de vida en la
clandestinidad.

Ejercicio 7.2 – Cuidado personal
Objetivo General:
Llamar la atención del grupo sobre el cuidado de si mismo, y su relación con el activismo en incidencia
política fuerte.
Objetivos Específicos:
Al final del ejercicio, los participantes serán capaces de:
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- Elaborar una lista de estrategias de seguridad para el cuidado personal y la auto-curación
Proceso:
1)

Explique cómo el trabajo de activismo en incidencia política con HSH puede ser muy energizante
y gratificante, pero también puede ser agotador y minimizar la energía individual y grupal. Hay
también otros aspectos de la vida de los HSH que pueden ser mental y emocionalmente
agotadores, ¡llevar una doble vida y lidiar con los amantes son sólo dos ejemplos! Pida al grupo
que se dividan en parejas y discutan sobre un momento en el que se sintieron emocionalmente
agotados con el grupo. Esto puede no estar relacionado con nada, ni siquiera con el trabajo de
activismo en incidencia política. Pídales que compartan cómo manejaron la experiencia. Estimule
que todos participen ya que es muy importante este momento de compartir.

2) Regrese al plenario y compartan como grupo las situaciones en que observaron la energía de
cada uno de los grupos, y la manera como se las arreglaron para recobrar fuerzas y dejar atrás
los tiempos difíciles. El facilitador(a) debe hacer las anotaciones en dos columnas en un
papelógrafo/rotafolio; una titulada "problema" y la otra titulada “solución”.
Algunas ideas para las soluciones:
Vivir como un HSH puede ser increíblemente difícil, sobre todo en las culturas donde el
matrimonio heterosexual es casi imposible de evitar. En los países centroamericanos esta
situación puede ser sumamente compleja en los casos de las áreas rurales, en donde quizá no se
vivan situaciones como las que ocurren en algunas culturas fundamentalistas; pero que en todo
caso la atmósfera de coacción social puede generar presiones similares a las de aquellas
culturas.
En estos casos los HSH gastan una gran cantidad de energía manteniendo las apariencias y
jugando los roles que necesitan para sobrevivir. En casos como este, conectarse con otros HSH
de una manera relajada puede ser increíblemente útil. Organice encuentros al menos una vez al
mes, lejos del estrés de la doble vida. ¿Qué sería un éxito en su comunidad? ¿Un desfile de
modas? ¿Un concurso de cocina?
Los HSH también a menudo reprimen el estrés y la tensión que provienen de persecuciones
románticas. Si está experimentando estrés vinculada con relaciones y sexo, acérquese a otros
hombres en su comunidad, alguien más ya habrá experimentado lo que usted está pasando.
Compartir: 1) libera un poco la tensión y 2) puede dar lugar a estrategias de sobrevivencia.
Señale y celebre incluso las "pequeñas" victorias cuando se produzcan. Esto lleva a grandes
victorias.
Cultive una práctica espiritual. Se ha demostrado que la meditación y la espiritualidad reducen el
estrés. Experimente el espíritu colectivo de su comunidad HSH. Si su creencia no va a acogerlos
o reunirlos, movilice a la comunidad para realizar algo espiritual, todos juntos.
3) Finalice esta sesión con una "cadena de masaje en la espalda”. Haga que el grupo forme un
círculo, luego voltee a la persona a su derecha (mantenga la formación en círculo). Pida a los
participantes que coloquen sus manos sobre los hombros de la persona adelante de ellos y den
un masaje de 2 a 3 minutos y pregunte como se sienten al recibir los masajes.
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Cuidado Personal – Recursos
AVP Community Rapid Incident Response Manual.
AVP Manual para una Respuesta Rápida a los Incidentes en Comunidad.
Anti-Violence Project:

http://www.avp.org/publications.htm
Esta Guía para una respuesta rápida a los incidentes en la Comunidad (o guía CRIR, por sus siglas en
inglés) se centra específicamente en la lucha contra la violencia por odio contra LGBT y al hacerlo se
abordan algunos de los factores únicos que deberían considerarse antes de lanzar una respuesta a este
tipo de violencia.
Esta guía CRIR puede ser utilizada por cualquier persona, pero se ha desarrollado específicamente para
un principiante o un activista de la comunidad con menos experiencia pensando proporcionar una serie
de consejos útiles, cada uno de los cuales son lo suficientemente simples para ser aprendidos en la hora
del almuerzo.
Creating Safe Space for GLBTQ Youth: A Toolkit.
Creando un Espacio Seguro para los Jóvenes LGBT: Guía de consulta.
Advocates for Youth:

http://www.advocatesforyouth.org/index.php?option=com_content&task=view&id=608&Itemi
d=177
Esta sección especial de activistas para el sitio web de la Juventud está dedicada a ayudar a las
comunidades a crear espacios seguros para los jóvenes de todas las orientaciones sexuales e identidades
de género. Debido a que la homofobia es un problema real para gays, lesbianas, bisexuales, personas
transgénero, cuestionadores (GLBTQ) y jóvenes heterosexuales, esta guía es oportuna.
Runaway & Homeless Youth and Relationship Violence Toolkit.
Guía sobre la Juventud Fugitiva y sin hogar, y la Violencia en las Relaciones.
The National Resource Center on Domestic Violence (NRCDV):

http://www.nrcdv.org/rhydvtoolkit/terms-definitions/
Desarrollado por y para expertos y activistas tanto en el campo de la juventud fugitiva y sin hogar (RHY,
por sus siglas en inglés) como en el de la violencia doméstica y sexual (DV / SA, por sus siglas en inglés), la
guía proporciona información, recursos, consejos y herramientas para una dirigir mejor la violencia en las
relaciones en jóvenes fugitivos y sin hogar.
Out At Work: A Tool Kit for Workplace Equality.
Salir del Clóset en el Trabajo: Guía para la Igualdad en el Lugar de Trabajo.
Lamda Legal:

http://www.lambdalegal.org/take-action/tool-kits/out-at-work/
Más y más personas LGBT están saliendo del clóset en el trabajo. No importa donde trabaja usted o lo
que hace, se sentirá más seguro en su trabajo si usted conoce sus derechos. Durante más de tres
décadas, la igualdad laboral ha sido una prioridad de Lambda Legal. Este conjunto de herramientas
proporciona la información necesaria para ayudar a los grupos LGBT guía a través de su vida laboral.
Identifying Violence Against Most-at-risk Populations: A Focus on MSM and Transgenders.
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Identificando la Violencia Contra las Poblaciones de Mayor Riesgo: Enfocado en HSH y Personas
Transgénero.
USAID:

http://www.healthpolicyinitiative.com/index.cfm?ID=publications&get=pubID&pubID=1097
Las actitudes negativas y la violencia hacia los HSH y TG son comunes en todo el mundo y, de hecho, son
toleradas por muchas sociedades. De esa manera, la violencia contra los HSH y TG es una forma de
violencia basada en el género (VBG). Sólo recientemente los investigadores han comenzado a explorar la
intersección entre la violencia y la vulnerabilidad al VIH en las poblaciones de mayor riesgo (MARPs, por
sus siglas en inglés). Sin embargo, fuertes evidencias señalan la importancia de estos vínculos. Los
profesionales de la salud tienen el potencial de desempeñar un papel clave en la promoción de la salud
sexual, incluida la prevención de la violencia basada en el género asociada con el estigma y la
discriminación en las poblaciones de mayor riesgo para el VIH.
Training Manual for Health Providers Gender Identity and Violence in MSM and Transgenders.
Manual de Entrenamiento para Proveedores de Salud: Identidad de Género y Violencia en HSH y
Personas Transgénero.
USAID:

http://www.healthpolicyinitiative.com/index.cfm?ID=publications&get=pubID&pubID=1101
Hay dos objetivos principales en este informe. En primer lugar, se pretende sintetizar la literatura sobre
la violencia y formas relacionadas al estigma y discriminación entre HSH y TG, particularmente a aquellos
comprometidos con el trabajo sexual, a través de una perspectiva de género. De este modo, se analizan
las formas en que la violencia y el estigma y la discriminación entre HSH y TG están basados en el género.
En segundo lugar, el informe se ocupa de cómo la violencia y el estigma y la discriminación -relacionados
a ella- contra HSH y TG & D afecta la vulnerabilidad al VIH.
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CAPÍTULO 8 - MECANISMOS DE DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL SISTEMA
DE LAS NACIONES UNIDAS
El sistema de las Naciones Unidas puede ser una herramienta bastante útil en la lucha por los derechos
de los HSH en todo el mundo. Más recientemente, la visita del Secretario General de las Naciones Unidas,
Ban Ki-moon, al presidente de Malawi, Bingu wa Mutharika fue seguida por el perdón a dos hombres que
habían recibido una sentencia a 14 años de prisión, inicialmente provocada por su fiesta de compromiso.
Otros ejemplos han mostrado que el compromiso con las Naciones Unidas puede ser un medio útil para
abogar por los derechos de los HSH.
Antes de incursionar en el sistema, uno debe entender cuáles son los pros y los contras de trabajar a
nivel internacional, y más específicamente, cómo afecta al trabajo local. Por ejemplo, los grupos no son
conscientes de que, además de la valiosa contribución de la ONU para garantizar los derechos humanos
de los HSH a nivel internacional, los mecanismos mundiales y regionales de derechos humanos también
puede tener un efecto y un uso muy efectivo a nivel local. A la inversa, también puede agotar el tiempo y
la
energía
de
un
grupo
en
algunos
casos,
y
resultar
desalentador.
Si un grupo decide seguir adelante con la participación de las comisiones de Derechos Humanos,
relatores especiales o grupos de trabajo de la ONU, hay un conjunto de medidas concretas relativas a
cada uno que hacen posible el activismo. UNGASS3, también relevante para la discusión de los derechos
de los HSH en relación con el VIH y el SIDA, es otro mecanismo muy importante que las organizaciones
deben considerar y participar o involucrarse en él.
Este capítulo está dividido en tres secciones. La primera explora el concepto de activismo en incidencia
política a nivel internacional, y contiene ejercicios e información para ayudar a las organizaciones a
decidir si este tipo de activismo es algo que le gustaría utilizar; y si es así, entender cómo puede ser
relevante a nivel local. La segunda sección se refiere a los elementos dentro del sistema de las Naciones
Unidas que son relevantes para los derechos de los HSH, y las maneras en que el grupo podría empezar a
participar en el sistema. La tercera sección analiza UNGASS, que ofrece interesantes oportunidades a las
organizaciones para hacer activismo en torno a los HSH y el VIH. Por favor, observe que este capítulo
supone un nivel básico de entendimiento entre los participantes de derechos humanos en relación a los
HSH. En el caso de que este entendimiento aún no se haya establecido, por favor vea la sección recursos
al final de este capítulo para ver alguna manera útil e interactiva de hacerlo.
Puntos claves:
a.

Los grupos deben estar autorizados para tomar una decisión informada acerca de hacer
activismo en incidencia política sobre mecanismos internacionales.
b. El activismo en incidencia política internacional debe beneficiar el trabajo local y no quitar la
energía.
c. Con sólo la construcción de redes y conexiones con personas de Derechos Humanos de la ONU en
los países puede ser productivo/útil.
d. UNGASS es algo sobre lo cual las organizaciones deben considerar conocer más a fondo.
Objetivos del capítulo:
Al término de los ejercicios de este capítulo, los participantes serán capaces de:

3

UGASS, en la Sesión Especial sobre VIH de la Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada en el
2001, se dio forma a la Declaración de Compromiso, que establece que el VIH / SIDA es una "emergencia
mundial", y en qué países están bajo revisión de forma regular.
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•
•
•
•
•
•
•

Realizar un análisis de pros y contras de la participación en el sistema de la ONU.
Comprender la relevancia local de trabajo de las Naciones Unidas.
Comprender las bases de los mecanismos de derechos humanos de la ONU en relación a los
HSH.
Generar ideas concretas para obtener los servicios útiles que provee el sistema de la ONU.
Entender conceptos básicos de UNGASS y de la Declaración de Compromiso sobre VIH / SIDA.
Generar ideas concretas para involucrarse en los procesos de UNGASS.
Citar un ejemplo específico de activismo en incidencia política de derechos humanos de las
Naciones Unidas.

Ejercicio 8.0 –Activismo por medio de sistemas internacionales - pros y contras
Objetivo General:
Permitir a los grupos elaborar un mapeo de los pros y los contras de trabajar con los mecanismos de
derechos humanos de la ONU para que puedan tomar una decisión informada sobre su posible
participación. El facilitador(a) debe orientar a los participantes a apreciar la importancia de la siguiente
pregunta: ¿qué resultados pueden potencialmente ayudar a nuestro activismo de incidencia política local?
Objetivos Específicos:
Al final del ejercicio, los participantes serán capaces de:
•
•
•

Entender los pros y los contras de utilizar el sistema de la ONU.
Comprender la relevancia local del trabajo de la ONU.
Determinar si utilizar o no el sistema de la ONU es el paso pertinente en el momento necesario.

Proceso:
1)

Organice grupos más pequeños y pida a los participantes que hagan una lista de pros y contras,
sobre emplear el burocrático y a veces lento mecanismo de derechos humanos de las Naciones
Unidas que no necesariamente ofrece alguna garantía para la acción concreta. Pídales que
piensen acerca de las experiencias que han tenido empleando el sistema en el pasado, o
simplemente piensen sobre el tema teóricamente.

2) Escriba en un lugar visible: “Las Naciones Unidas y otros organismos internacionales pueden
condenar violaciones de los derechos humanos, pero realmente no pueden hacer cumplir sus
condenas. En muchos casos el proceso es muy lento y no produce resultados inmediatos. Sin
embargo las condenas de las Naciones Unidas pueden servir como puntos de referencia útiles para
las comunidades de HSH a fin de utilizarlos para corroborar su reclamo del derecho a la salud.”

Pros
Perspectivas frescas
El trabajo local es reforzado por el respaldo de
la ONU, tener un "sello de aprobación" de un
funcionario de la ONU puede hacer mucho a
nivel Nacional.
A veces el efecto de la "vergüenza
internacional" funciona para presionar a los
gobiernos a cambiar o modificar sus leyes,

Contras
Gran inversión de tiempo y energía
Distracción de los problemas locales.

Puede ser demasiado subjetivo para que todos
los miembros de la comunidad logren
emocionarse.
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políticas y/o posturas.
Oportunidad para formar alianzas con otros
grupos.
Establece el camino para el trabajo futuro.
Puede ser significativo para las comunidades
afectadas compartir sus historias con una
audiencia internacional.

3) Reúna al grupo y recopile sus ideas sobre los pros y los contras. Pídales que desarrollen una lista
de criterios para una organización que podría beneficiarse al involucrarse con el sistema de la
ONU. Por ejemplo: Necesidad de nuevas perspectivas en el trabajo, de apoyo internacional, de
forjar alianzas, historia que sería de terapia para las víctimas una vez las divulguen/cuenten,
tiempo y habilidades, progreso que se ha estancado en un nivel nacional).
4)

El facilitador(a) debe finalizar la sesión recordando que la decisión de utilizar el sistema de la
ONU depende totalmente de ellos. Reitere el hecho de que muchos grupos han tenido buenos
resultados con el sistema, pero por ello, no están garantizados.

Ejercicio 8.1 - Introducción a los mecanismos de derechos humanos
Objetivo General:
Brindar una inducción básica a los mecanismos de derechos humanos de la ONU, y clarificar las maneras
en las que los grupos de HSH participan del sistema de derechos humanos de la ONU1.
Objetivos Específicos:
Al final del ejercicio, los participantes serán capaces de:
- Entender conceptos básicos de los mecanismos de derechos humanos de la ONU en relación a
los HSH.
- Generar ideas concretas para la utilización oportuna del sistema de la ONU.
Nota para el Facilitador (a):
Antes de presentar esta sección a un grupo en particular, por favor, dé una introducción general de los
sistemas basados en tratados internacionales de derechos humanos de la ONU y los no basados en ellos.
Esto también podría incluir una presentación básica sobre los derechos humanos en relación a los HSH.
Por favor, vea la sección de Recursos de Derechos Humanos al final de este capítulo como fuentes de
información.
Proceso:
Brinde una breve presentación considerando lo siguiente:
El trabajo con las Naciones Unidas pueden dividirse en dos campos de acción: urgente y no urgente.
Dependiendo del tema, el tiempo necesario y los recursos disponibles para una organización, ellos deben
decidirse de acuerdo a la ruta de acción que tomen. A continuación se describen en detalle:
1) Adopción de medidas urgentes: Relatores Especiales y Grupos de Trabajo. Cuando hay un
problema urgente de derechos humanos, es mejor para los grupos el enfoque de la sección no
basada en los tratados del sistema de la ONU. Los sistemas no basados en tratados garantizan
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cierto grado de flexibilidad, ya que los países no están obligados a tener que ratificar un tratado
con la ONU con el fin de emplear esta parte del sistema. Además de la flexibilidad en torno a la
elegibilidad, esta sección del sistema es el camino "más rápido", por supuesto, la velocidad es
relativamente definida, especialmente cuando uno está trabajando con burocracia. El principal
punto de contacto para este grupo son: (a) personas denominadas Relatores Especiales y (b)
Grupos de Trabajo. De los dos; los Relatores Especiales son los más accesibles dentro del sistema.
Ellos presentan un informe anual a la Comisión de Derechos Humanos con recomendaciones para
la acción, y también están en constante comunicación con los gobiernos y, cuando es necesario,
llevan a cabo misiones de investigación en los países miembros.
Los grupos de trabajo son más útiles para casos especializados, como desaparición y detención.
Conozca al Sr. Anand Grover, Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto
nivel posible de salud.
Anand Grover es un pionero en el campo del VIH y ha manejado cientos de casos por VIH / SIDA
relacionados con litigios en la India. Él apareció en el primer caso de VIH relacionado con el activista del
VIH, Dominic D Souza. El caso de Lucy D’ Souza, desafió la Enmienda Aislacionista en Salud Pública del
estado de Goa. Él también peleó el primer caso de transfusión de sangre en el Tribunal Superior de
Calcuta, P v. UoL, así como argumentó exitosamente en contra de las patentes del medicamento contra
el sida Nevirapina Hemi-hidrato.
fuente: http://www2.ohchr.org/english/issues/health/right/SRBio.htm
Los grupos más relevantes para los HSH son: Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o
Involuntarias y el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria. Para una discusión más detallada
de estos grupos, vea la sección de recursos.

Pasos para contactar a los Relatores Especiales:
1. Determine quienes son los relatores relevantes por medio de este recurso:

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/ListOfIssues.aspx
2. Organícese, ya sea para una reunión o para escribir una carta.
3. Cosas que debe incluir en la carta:
• Su nombre y dirección.
• La mayor cantidad de información posible sobre la víctima o víctimas. Si usted está escribiendo
acerca de una acción de la ley o de un gobierno que afecta a un número grande de personas,
explique la forma en que les afecta.
• Descripción de la violación: Si se trata de un incidente en particular, proporcionar fechas y
lugares. Si usted está escribiendo acerca de una ley o política pública, cite y explique
claramente cómo es aplicada.
• Recolectar toda la información necesaria sobre las personas que cometieron la violación.
• Información sobre las medidas que las víctimas o sus representantes hayan adoptado para
obtener un reparo.
• Información acerca de si alguna respuesta o investigación oficial ha sido considerada.
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Recomendaciones propias a una respuesta, o para medidas a fin de prevenir una futura
violación.
• Qué desea que el Relator o el Grupo de Trabajo haga y por qué
•

En la preparación de informes, se recomienda referirse a los Principios de Yogyakarta. De
hecho, referirse a los principios puede ser útil para cualquier escrito. Los relatores pueden
comunicarse con el gobierno, pero también pueden visitar los países para investigar
directamente situaciones graves. Los Grupos de Trabajo piden información a los gobiernos y
pueden solicitar la liberación de detenidos.
2) Interconectarse directamente con personas de instancias que manejan los tratados del país. Por
ejemplo: Sección diplomática de tratados internacionales, dependencia de la Secretaria de
Relaciones Exteriores.
En la página web de la ONU puede encontrar los nombres de los miembros de todos los órganos
o instancias de vigilancia. Vale la pena hacer algunas búsquedas en Internet y determinar qué
funcionarios de los órganos de vigilancia son de su país, tratar de conocerlos en persona y
hablar con ellos acerca de su postura sobre HSH, VIH, derechos humanos y cualquier otro
aspecto relevante de la agenda del activismo en Incidencia Política (IP). Por ejemplo, los
integrantes de la comisión de derechos humanos son:
(Ver) http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/members.htm.
3) Informes sombras.
Los informes sombras son el mecanismo mediante el cual las ONG y OBC de los países que han
ratificado los tratados con la ONU, pueden contribuir con su análisis del cumplimiento de su país
con los términos y condiciones del tratado al momento en que el país presenta su informe de
cumplimiento. Los informes en paralelo o sombras pueden variar en longitud y profundidad. Los
pasos para escribir un informe paralelo o sombra son los siguientes:
•

Determinar si su país cumple o no con el requisito de ratificación del tratado entre el
país y la ONU. Esta información se puede encontrar en:

http://www2.ohchr.org/english/
•

Manténgase al día en cuanto a qué países están preparados para revisar el
cumplimiento, y cuándo será el próximo examen de su país. Es una buena idea planear
proyectos de informes sombra con anticipación, ya que esto toma su tiempo. Esta
información está disponible en el siguiente enlace:

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/hrcs99.htm
•

Hay una colección de informes sombras preparados por Global Rights que están
disponibles en el siguiente enlace:

http://www.globalrights.org/site/PageServer?pagename=res_country
Antes de comenzar un proyecto de informe sombra, lea algunos ejemplos para tener una idea
de lo que implican.
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4) Hay guías útiles para la planificación de informes sombra. Por favor, vea la sección de recursos de
este capítulo para obtener más información.
En el caso de Honduras, durante el período de Enero 2008 a diciembre de 2009, en el cual
ocurrió el Golpe de Estado, se realizó el informe que se denominó: OBSERVATORIO
CIUDADANO DESDE LA SOCIEDAD CIVIL PARA EL MONITOEO SOBRE LOS PROGRESOS
REALIZADOS EN LA APLICACIÓN DEL UNGASS HONDURAS 2010. (Ver documento adjunto).
En este período, la crisis política agudizo la violación de los derechos humanos de la población
HSH, debido a la participación de los colectivos e individuos HSH en las acciones de la
resistencia y las convocatorias del Frente Nacional contra el Golpe de Estado y posteriormente
el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP). La estrategia de callar a un pueblo que
reclamaba la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente, afectó sensiblemente a la
comunidad HSH.
En este marco la respuesta al VIH se vio afectada, por lo que era sumamente importante
describirla e informar a la ONU lo que estaba sucediendo. La elaboración de un informe
sombra fue fundamentalmente necesario, mismo que fue liderado por colectivos HSH en la
sociedad civil involucrada.

Ejercicio 8.2 - Activismo por medio del SISTEMA INTERAMERICANO (OEA)
Objetivo General:
Conocer el sistema interamericano en protección a los Derechos Humanos y acceso a la justicia. Como
poder utilizarlo en caso necesario de violación a los derechos a sus habitantes por los Estados miembros.
Nota: El facilitador(a) debe orientar a los participantes a apreciar la importancia de la siguiente pregunta:
¿qué resultados pueden potencialmente ayudar a nuestro activismo de incidencia política nacional y
regional?
Objetivos Específicos:
Al final del ejercicio, los participantes serán capaces de:
•
•
•

Conocer el sistema interamericano (OEA)
Comprender la relevancia local del trabajo con la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH)
Como utilizar el sistema en protección a los Derechos Humanos de los HSH.
(Ver anexos 9.1)

Proceso:
1) Divida a los participantes en pequeños grupos.
2) Brinde las indicaciones siguientes:
a) Cada grupo contestara las siguientes preguntas con énfasis en la pregunta asignada a cada
grupo: 1) ¿Cuál es el Tema de la Convención Americana de los Estados Americanos 2) Que es
el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, 3) ¿Cuáles son los dos órganos de la OEA
y cuáles son sus funciones? 4) ¿ Quién, cómo y por qué presentar una denuncia ante la CIDH?
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3) Grupo 1: Su énfasis será la pregunta número 2. El Grupo 2: Su énfasis será la pregunta número 3.
Y el grupo número 3: Su énfasis será la pregunta numero 4.
4) Facilite a cada grupo los documentos de apoyo siguientes:
a)

Documentos Básicos en Materia de Derechos Humanos en el Sistema Interamericano.

b) Los link de acceso a información de la OEA:

8.3 - Introducción a UNGASS
Objetivo General:
Proporcionar a los participantes estrategia de acción para aprovechar el proceso de rendición de
reportes UNGASS2.
Objetivos Específicos:
Al final del ejercicio, los participantes serán capaces de:
- Conocer y analizar los aspectos básicos del Período extraordinario de Sesiones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas sobre el VIH / SIDA (UNGASS, sigas en inglés) y la Declaración de
Compromiso sobre el VIH / SIDA por los estados miembros de la ONU.
- Generar ideas concretas para disponer de los procesos de UNGASS como una oportunidad al
activismo en incidencia política.
Nota para el Facilitador(a):
Igual al ejercicio 8.1 (anterior), se recomienda preparar una presentación que contenga los aspectos
básicos del Período extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el
VIH / SIDA (UNGASS) y la Declaración de Compromiso sobre el VIH / SIDA.
Proceso:
1)

Desarrollar una breve presentación que incluya:
Al igual que las secciones rigen los tratados de la ONU, los países elaboran informes de
conformidad a indicadores claramente diseñados para los reportes, en relación a la Declaración
de Compromiso UNGASS de VIH / SIDA. La última revisión y presentación de informes fue
recientemente en el marzo del 2010; sin embargo, es una buena idea pensar en planificar
acciones para el año 2012. Aquí tenemos una lista de cinco pasos sencillos que puede se
considerar:

1. Revise la sección "Coordinación con las Comunidades" del documento UNGASS y
entonces promueva la participación significativa de la comunidad entre sus seguidores
con el sector de la sociedad civil.

2. Identifique al Coordinador Nacional de ONUSIDA (UCC, por sus siglas en inglés) o
Funcionarios de Asociaciones en su país y evalúe lo que están haciendo para involucrar a
la comunidad en el proceso de revisión. Solicite que ONUSIDA facilite un proceso
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inclusivo y participativo entre todos los interesados, incluidos los activistas y aliados que
trabajan en temas de HSH y VIH.
3. Revise documentos relevantes, tales como compromisos asumidos, estadísticas de
prevalencia en HSH, documento MEGAS (Medición del Gasto en Sida), etc.
4. Contáctese con el Programa Nacional de SIDA (o equivalente) en su país y pregunte
cómo se puede participar e involucrar el sector de la comunidad en la revisión y
presentación de informes de UNGASS. Conozca a la persona que dirige la preparación
del informe.
5. Comparta toda la información que encuentre sobre estos procesos y los resultados
con los socios comunitarios. Esto aumentará la rendición de cuentas transparente y

Dos recursos clave que pueden ser útiles al escribir para el activismo son:
Principios de Yogyakarta - una serie de principios internacionales
relativos a la aplicación de leyes de derechos humanos internacionales a
tema de orientación sexual e identidad de género, centrada en la
afirmación de estándares legales internacionales vinculantes que todos los
Estados deben cumplir.

http://www.yogyakartaprinciples.org/
UNGASS Declaración de Compromiso sobre el VIH / SIDA - un
marco de acción para detener y revertir la propagación del VIH,
acordados por los gobiernos e incluir metas específicas y plazos.

http://www.unaids.org/en/AboutUNAIDS/Goals/UNGASS/default.as
p
proporcionará apoyo a las acciones de activismo.
Es importante conocer los procesos de las redes que se plantean como observatorios, dándole
seguimiento a los informes que presentan los gobiernos con énfasis en los indicadores reportados de
HSH. La Asociación Para La Salud Integral y Ciudadanía de América Latina y El Caribe (ASICAL). Ver
anexo: Observatorio al acceso universal. Informe 2010. A la prevención, atención y tratamiento del
VIH/sida e ITS para gays, bisexuales, trans y otros hombres que tienen sexo con hombres (GBTH) en
América Latina y el Caribe Hispano.
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Ejercicio 8.4 - Informe sombra. Estudio de caso
Objetivo General:
Proveer a los participantes un ejemplo claro y concreto del rumbo que puede tomar el activismo en
incidencia política como proceso de incidencia política por HSH al utilizar los instrumentos con los que
cuenta el sistema de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos.
Objetivos Específicos:
Al final del ejercicio, los participantes serán capaces de:
- Presentar un ejemplo específico del activismo utilizando los instrumentos de las Naciones
Unidas para la promoción y defensa de los derechos humanos.
Materiales:
Material de apoyo 8.0

Proceso:
1) Organice pequeños grupos y distribuya el material de apoyo El informe sombra de Honduras.
Hasta la fecha Honduras ha presentado solamente un informe sombra. Sin embargo al momento
de aplicar esta sección de la guía es importante que el facilitador (a) revise y actualice la
información.
2) Solicite a los participantes que respondan las siguientes preguntas:
¿Cuántas páginas tiene el informe en sombra?
¿Le parece que sería fácil o difícil de elaborar?
¿Tiene experiencia de solicitar apoyo de la ONU en algún momento?
¿Conoce a funcionarios del sistema de Naciones Unidas en su país? ¿Dónde está ubicada la oficina?
¿Cuáles son algunos de los problemas que podría considerar incluir en una carta a un Relator
Especial o en un informe sombra?

Derechos Humanos – Recursos

Guide to Shadow Reporting.
Guía del Informe en paralelo.
Global Rights:

http://www.globalrights.org/site/PageServer?pagename=wwd_initiatives_lgbti
El propósito de esta breve guía es ayudar a los grupos de la sociedad civil y activistas para participar
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efectivamente en la sombra presentación de informes al Comité de Derechos Humanos (la Comisión). El
Comité es responsable de vigilar el cumplimiento del gobierno con el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (PIDCP), uno de los ocho tratados fundamentales de derechos humanos de las
Naciones Unidas.
Amnesty LGBT Human Rights Primer.
Amnistía LGBT Iniciador de Derechos Humanos.
Amnesty International:

http://www.amnesty.org/en/library/info/IOR40/004/2005
El propósito de este documento es proporcionar una guía básica sobre cómo las organizaciones no
gubernamentales (ONG´s) pueden utilizar a la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Supervisión de
los Órganos de Vigilancia (en adelante, "Órganos de Vigilancia") y los Procedimientos Especiales de la
Comisión de Derechos Humanos de la ONU (la Comisión) para elevar los casos relativos a la promoción y
protección de los derechos humanos de personas lesbianas, gays, bisexuales o personas transgénero
(LGBT).
Together, Apart: Organizing around Sexual Orientation and Gender Identity.
Juntos, Separados: Organizando en torno a la Orientación Sexual y la Identidad de Género.
Human Rights Watch (HRW):

http://www.hrw.org/en/reports/2009/06/10/together-apart
Este informe de 44 páginas demuestra que muchos grupos de defensa de los derechos LGBT -sobre todo
en los países en desarrollo- todavía tienen un acceso limitado al financiamiento y valientemente
enfrentan los ataques a veces asesinos, sin el apoyo adecuado de una comunidad más amplia de
derechos humanos.
How to Promote and Protect the Human Rights of LGBT People - a toolkit for the FCO (British Foreign
and Commonwealth Office).
¿Cómo Promover y Proteger los Derechos Humanos de las personas LGBT – una guía del FCO.
(Foreign and Commonwealth Office británico).
British Foreign and Commonwealth Office (FCO):

www.msmgf.org/documents/GT_ta_lgbttoolkit.pdf
ILGA-Europe Web Guide on International Human Rights References to Sexual and Reproductive Health
and Rights.
Web de ILGA-Europa Guía de Derechos Humanos Internacionales Referidos a la Salud y los Derechos
Sexuales y Reproductivos.
International Lesbian and Gay Association:

http://www.soros.org/initiatives/health/focus/sharp/articles_publications/publications/il
gawebguide_20080112
La guía de referencia ayudará a los activistas a utilizar los instrumentos internacionales de derechos
humanos con mayor eficacia tanto a nivel doméstico como regional. Al mismo tiempo aumentará su
conocimiento de las referencias y de su lugar dentro de la ley y el discurso internacional de derechos
humanos.
Making the Mountain Move: An Activist's Guide to How International Human Rights Mechanisms Can
Work for You.
Moviendo Montañas: Una guía para activistas acerca de cómo pueden funcionar para usted los
Mecanismos Internacionales de Derechos Humanos.

114 | P á g i n a

Alzando la Voz 2012
International Gay and Lesbian Human Rights Commission (ILGHRC):

http://ihrc.digitopia.net/cgi-bin/iowa/article/publications/reportsandpublications/756.html
International: Teaching Human Rights & Sexuality (Sydney Gay Games Modules 2002) -Internacional:
Enseñando Derechos Humanos y Sexualidad (Módulos de Juegos Gay Sidney 2002).
International Gay and Lesbian Human Rights Commission (ILGHRC) :

http://www.iglhrc.org/cgi-bin/iowa/article/takeaction/resourcecenter/27.html
Introducción a los principios de derechos humanos y activismo.
Human Rights and Sexual Orientation: International and Regional Standards Sexual Rights: Moving
Beyond Identity Politics - Documenting Human Rights Violations Handbook on HIV and Human Rights
for National Human Rights Institutions (published jointly with UNAIDS).
Derechos Humanos y Orientación Sexual: Estándares Internacionales y Regionales de Derechos
Sexuales: Moviéndonos Más allá de la Política de Identidad - Documentación de Violaciones de
Derechos Humanos Manual sobre VIH y Derechos Humanos de Instituciones Nacionales de Derechos
Humanos (publicado conjuntamente con ONUSIDA).
UN:

http://www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/HumanRightsBasics.aspx
Este manual está diseñado para ayudar a las instituciones nacionales de derechos humanos a integrar el
VIH en su mandato de proteger y promover los derechos humanos. Proporciona una visión general de la
función de los derechos humanos en una respuesta eficaz a la epidemia y sugiere actividades concretas
que las instituciones nacionales pueden llevar a cabo dentro de su trabajo actual.
Human Rights and HIV/AIDS: Now More Than Ever 10 Reasons Why Human Rights Should Occupy the
Center of the Global AIDS Struggle.
Derechos Humanos y VIH / SIDA: Ahora Más que Nunca 10 razones de Por Qué los Derechos Humanos
deben Ocupar el Centro de la Lucha Mundial contra el SIDA.
Open Society Institute (OSI):

http://www.soros.org/initiatives/health/focus/law/articles_publications/publications/human_20
071017
Ahora más que nunca, la ley y los derechos humanos deben ocupar el centro de la lucha mundial contra
el VIH / SIDA. Este folleto, publicado por la Iniciativa Ley y Salud de OSI, presenta 10 razones del por qué.
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CAPÍTULO 9 - CÓMO OBTENER RECURSOS Y DOCUMENTOS ELEMENTALES DE REFERENCIA
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Además de los recursos incluidos al final de cada capítulo, esta sección se ha incluido como referencia
práctica. Contiene una colección de anotaciones que coinciden con la guía de Activismo en Acción de la
Alianza VIH / SIDA y armoniza las tarjetas de habilidades como herramientas prácticas para uso de las
comunidades HSH. Las habilidades son el medio a través del cual se divulgan los mensajes de activismo
en incidencia política y se desglosan en pasos fáciles de comprender. También incluyen los enlaces a dos
documentos esenciales de referencia: Primero a los Principios de Yogyakarta, y segundo a la Declaración
de Compromiso sobre el VIH / SIDA de UNGASS. Estos son muy útiles como referencias en la elaboración
de documentos de activismo. Se encuentran disponibles al final de esta sección. Se sugiere que los
participantes descarguen la Guía de Activismo en Acción y lean las tarjetas de habilidades en conjunto
con las siguientes anotaciones:
Enlace: http://www.asical.org/observatorio/index.php

1) Analizar e influir en la legislación o las políticas públicas.
2) Preparar una nota informativa o informe de la situación “problema”.
3) Trabajar desde el interior del sistema.
4) Trabajar con grupos de presión o reuniones cara a cara.
5) Escribir y entregar una presentación.
6) Persuadir a través del arte (drama).
7) Trabajar con los medios de comunicación.
a. Escribir y usar un comunicado de prensa.
b. Llevar a cabo una entrevista con los medios.
c. Preparar una conferencia de prensa.
8) Internet.

Por favor acceda al Informe del Observatorio de Acceso Universal de ASICAL en el siguiente enlace:

http://www.asical.org/observatorio/index.php
Por favor acceda a las tarjetas de habilidades de la guía de Activismo en Acción de la Alianza VIH / SIDA en
el siguiente enlace:

http://www.aidsalliance.org/publicationsdetails.aspx?id=142
Por favor, observe otro grupo de tarjetas de habilidades muy interesante y útil. Está disponible en la guía
de activismo APCASO accesible en:

http://www.apcaso.org/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=66
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Anotaciones en la tarjeta de habilidades:
1) Analizar e influir en la legislación o políticas públicas

En algunos países, las relaciones sexuales anales y otras expresiones de relación sexual entre personas
del mismo sexo están criminalizadas y llevan al encarcelamiento y la ejecución. Estas políticas no sólo
afectan a los individuos, sino que también obstaculizan los derechos de los HSH oficialmente al excusar
oficialmente actitudes anti-HSH y obstruir los esfuerzos de prevención del VIH.
También hay formas más sutiles en que la política pública puede impedir la libertad de movimiento y de
expresión a las comunidades HSH. Por ejemplo, en muchos países las leyes de vagancia contra robos
menores, "desorden público" y drogas, son a menudo utilizadas con regularidad y falsamente en contra
de los HSH en algunas sociedades. En estos casos, los HSH son detenidos y acusados por la policía en un
esfuerzo por sacarlos e impedirles el transito o estadía de las vías y lugares públicos.
Por supuesto, el análisis de la legislación y las políticas públicas que impiden y obstruyen los derechos
individuales y colectivos de los HSH no es suficiente para detenerlas. También es importante trabajar en
nuevas políticas que salvaguarden los derechos de los HSH y otros grupos con diferentes identidades
sexuales y de género. En muchas comunidades esto podría no ocurrir en varios años; sin embargo, es
importante empezar, pensar y trabajar por estas políticas de protección con carácter de urgencia.
Paso(s) de acción:
• Lidere, promueva y facilite debates en pequeños grupos o discusiones entre los miembros de
la comunidad HSH en su localidad, para determinar qué leyes o políticas están sirviendo como
obstáculos o limitantes al ejercicio del derecho en los HSH. Estos podrían incluir el código penal
de criminalización a los HSH y las leyes locales/municipales de vagancia que se utilizan
regularmente para mantener a los HSH fuera de los espacios públicos particularmente de los
parques o aéreas verdes.

2) Preparar una nota informativa o informe de la situación
Está claro que hay mucho trabajo por hacer por la población de HSH, lo que significa que habrá una serie
de posiciones que tomar en múltiples problemas. En una situación como ésta, los mensajes de activismo
pueden ser ampliados logrando un consenso de tantos grupos que trabajan con HSH como sea posible
con posturas en torno a temas y en el cómo ubicar los temas de acuerdo a la prioridad. De lo contrario, la
comunidad HSH corre el riesgo de evadir señales confusas, o diluir el potencial de sus actividades de
activismo para lograr un cambio.
Paso(s) de acción:
• Interrelaciónese con otros grupos HSH en su localidad y aprenda las lecciones sobre las
posturas en temas particulares, así como en las propias agendas de activismo y temas
prioritarios.
• Cuando sea posible, llegue a un consenso sobre estos temas, así como su clasificación de
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prioridades para evitar enviar señales compuestas o mixtas, que tiendan a confundir a la
audiencia que se quiere llegar.
3) Trabajar desde el interior del sistema
Es alarmante cuán desproporcionado es el número de representación de la comunidad HSH en los
sistemas que supuestamente trabajan por los derechos y la protección de los HSH. Por suerte, hay un
incremento del apoyo para involucrar a miembros de la comunidad en la toma de decisiones,
especialmente en los órganos de planificación de la prevención del VIH. Esta necesidad de una mayor
participación se ha promovido y articulado en una serie de foros internacionales, hay una gran cantidad
de posibilidades de aprovechar estas prioridades establecidas para asegurar un lugar para más HSH en
los foros de decisión y donde se formulan políticas públicas.
También es importante señalar que la representación muy a menudo es limitada a un segmento
particular de la población de HSH, por lo general al segmento con mayor nivel educativo, que habla
inglés y con movilidad social. Si este es el caso en su país, es importante diversificar la representación de
la comunidad HSH para que así refleje el mayor espectro de las identidades de HSH que sea posible,
incluyendo a los HSH que tienen menos educación, capacidad de lenguaje o movilidad. Los HSH con VIH
también deben ser incluidos como una voz muy importante.
Paso(s) de acción:
• Hacer un mapeo de la oferta de los órganos y miembros de comités de la comunidad que
potencialmente puedan contribuir con su voz como participantes regulares o invitados.
• Identificar los compromisos asumidos por organizaciones reconocidas en el tema con
"propiedad comunitaria" y "mayor participación" de los HSH y las comunidades marginadas.
Estos se pueden aprovechar para elaborar un caso para la participación.
• Sea consciente de qué miembros de la comunidad HSH están participando y quienes no han
continuado. Rote las oportunidades para representar a los HSH entre los diversas expresiones
de la sexualidad en esta población.
4) Trabajar con grupos de presión o respuesta rápida.
En el trabajo de activismo con los HSH, la terminología es siempre un aspecto importante. Como regla
general, utilice un lenguaje que su público meta del activismo entienda. Por ejemplo, el término "HSH"
viene del mundo de la investigación y prevención del VIH (término epidemiológico), y seguramente no
será entendido por la mayoría de las audiencias. También es un término difícil en contextos culturales
donde "sexo" como un término no se utiliza abiertamente. Los términos gay, bisexual y homosexual
pueden funcionar en algunos contextos culturales, pero en otros podrían no representar
apropiadamente a la población HSH que realiza activismo; también podría ser un término muy
estigmatizado. Muchas comunidades han hecho activismo en incidencia política con metas exitosamente
en contextos culturales conservadores utilizando terminología creativa para referirse a los HSH. Por
ejemplo, "hombres condenados al ostracismo", “hombres femeninos”, “hombres con corazón de
mujeres". Hacer que su objetivo/meta de activismo sea cómodo es la clave, el uso de un lenguaje
diplomático puede permitir que una reunión se desarrolle sin problemas y con mayor duración. Otra
táctica en contextos culturales conservadores es considerar cómo la apariencia puede impactar positiva
o negativamente en una reunión, y su objetivo debe hacer que su público se sienta lo más cómodo
posible. Los HSH no deben sentirse como si estuvieran poniendo en peligro su identidad, el tacto es una
parte muy importante al hacer activismo en incidencia política eficaz.
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En el caso centroamericano, hay que tener especial cuidado en el manejo del lenguaje, muy
particularmente en las áreas rurales y las zonas de la ciudades con un alto componente de
conservadurismo religioso.
Paso(s) de acción:
• Dirigir debates participativos con los HSH en su lugar para crear una lista de términos que se
pueden utilizar con diferentes públicos sobre la base de ser los más "adecuados" y "palpable"
para esa audiencia en particular.
• Crear también una política de código de vestuario. Por ejemplo, ¿cuándo es apropiado ir
vestido de mujer como una herramienta para promover conciencia, y cuándo es más apropiado
que la comunidad se vista de manera más conservadora?
5) Escribir y entregar una presentación
La situación en la que muchas comunidades HSH se encuentran es atravesada por vacíos, falta de piezas,
y deficiencias. Al hacer presentaciones se evita la tendencia a centrarse en lo negativo. Construir en las
presentaciones un sentido de positivismo y posibilidad sin estancarse en lo que está mal, lo que falta, y lo
que no es viable en una situación dada. Asegúrese de incluir al menos algunos ejemplos de lo que
funciona o lo que ha funcionado en otros lugares y articule medidas claras para lograr la solución a un
problema articulado.
Paso(s) de acción:
a.

Designe a un miembro de la comunidad como editor de todas las publicaciones y
presentaciones cuyo trabajo sea leer los documentos y revisarlos respecto a un lenguaje
que:
1) podría potencialmente ofender a objetivos importantes de activismo en incidencia política,
tales como instancias del Programa Nacional del SIDA y,
2) evalúa el grado en que un escrito brinda a los lectores un sentido de positividad y
viabilidad.

6) Persuadir a través del sociodrama (teatro).
El drama es un medio muy contundente, a través del cual las comunidades pueden llegar al público a
nivel local especialmente en localidades rurales. El drama le viene bien a los grupos HSH de la comunidad
por varias razones. En muchas culturas los HSH son tradicionalmente los encargados del arte del teatro y
del vestuario, y ya tenemos las herramientas para ofrecer una actuación convincente. En muchas
culturas, el drama y el teatro tienen un papel importante y culturalmente sancionado en el día a día.
Llevar mensajes sobre los HSH a la población general en un medio cultural y familiar aumentará las
posibilidades de que el mensaje llegue. El drama es también una maravillosa manera para que las
comunidades lleven varios mensajes dependiendo del tema y el relato de la actuación, que la comunidad
puede controlar. Esto hace que sea un medio increíblemente flexible que puede cambiar según el
contexto.
Paso(s) de acción:
• Convoque a un grupo de trabajo compuesto por miembros de la comunidad HSH que tengan
algún grado de experiencia en la actuación o en el teatro, para evaluar la posibilidad de utilizar
el drama como un instrumento de activismo en incidencia política. Considere los potenciales
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actores, público (responsables de decisiones locales, escuelas, festivales donde se interpretan
regularmente dramas) y mensajes que la comunidad puede llevar a través de una actuación.
7) Trabajar con los medios de comunicación:
Nota: Estas anotaciones se refieren a las siguientes tarjetas de habilidades:
a. Escribir y usar un comunicado de prensa.
b. Llevar a cabo una entrevista con los medios.
c. Preparar una conferencia de prensa.
Al acercarse y trabajar con los medios de comunicación, los HSH deben recordar que los medios de
comunicación no son una fuerza objetiva que necesariamente ve la verdad en el mensaje o lucha de un
grupo particular, a pesar de la profunda confianza de muchas personas en lo que informan los medios.
Especialmente en contextos culturales donde los derechos de los HSH se encuentran aún en una fase
incipiente o donde las identidades HSH son relegadas a un segmento particular de la sociedad o
profesión, los medios de comunicación pueden perpetuar los estereotipos, aunque muchos suelen acudir
a los medios para conocer la "verdad".
Los medios de comunicación pueden ser usados estratégica y eficazmente para sensibilizar al público en
general sobre temas de HSH. Para ello, considere algunas cosas:
• ¿Cuál es el actual mensaje de los HSH en los medios locales? ¿Qué tipo de historias son
reportadas acerca de los HSH y cómo son retratados los HSH? ¿Hay una historia en particular que
se repite con regularidad? ¿Qué términos se utilizan para referirse a los HSH? ¿Están alineados
con la verdad de los HSH en su comunidad? Si no es así, ¿cuáles son los estereotipos
fundamentales y qué partes de la historia no se ha dicho?
• Al igual que los médicos, los medios de comunicación están entrenados en su profesión.
Durante su formación, en la mayoría de circunstancias, no aprenden sobre la ética y la
sensibilidad cuando cubren casos de HSH. Considere organizar capacitaciones para el personal
que trabaja en los medios de comunicación, así como en medios de comunicación de
universidades y estudiantes para crear conciencia sobre lo que constituye el retrato ético y
sensible de la comunidad HSH.
• Otra forma de sensibilizar a los medios de comunicación hacia las preocupaciones de los HSH
es preparar un folleto con los puntos claves acerca de la cobertura que sensibilice; por ejemplo,
qué terminología usar, qué estereotipos evitar, etc. El material educativo con esta frase " para
llevar" puede ayudarlos cuando estén armando su último artículo o las noticias del segmento.
• Para muchos HSH, participar en todo lo relacionado con los medios de comunicación puede
ser una experiencia aterradora, porque existe la posibilidad de que las personas sepan su
condición de HSH. Por esta razón, la confidencialidad es una preocupación clave. Para los
medios de comunicación, las comunidades pueden preparar una serie de regulaciones en torno
al uso de nombres, así como fotografías de miembros de la comunidad. Para una organización
de la comunidad, es importante capacitar a la población para que comprenda estos temas, en
particular los riesgos de ser expuesto. Muchos HSH que esconden su identidad son expuestos
públicamente por los medios de comunicación porque no tenían los conocimientos necesarios
para protegerse.
• Los formularios de consentimiento son otra buena manera de regular la cobertura de los
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nombres y las caras de la comunidad en los medios de comunicación. Crear una plantilla y solicite
que la gente de los medios obtenga el permiso firmado antes de publicar nombres o caras.
• Los medios también incluyen al cine y la televisión en los cuales el retrato de los HSH es otra
manera de perpetuar y aprender estereotipos. ¿Cuáles son algunos ejemplos en su comunidad
de HSH en el cine y la televisión? ¿Qué estereotipos se repiten con regularidad?
Paso(s) de acción:
• Haga un mapeo de los medios de comunicación locales y su retrato de los HSH. Identifique los
estereotipos que se perpetúan por estas representaciones, así como los aspectos que faltan en
la historia que los medios de comunicación están informando.
• Identifique los colegios profesionales o gremiales de los medios de comunicación en su
localidad y establezca contactos con ellos con el interés de liderar una capacitación sobre ética y
retrato sensitivo de los HSH.
• Lleve a miembros de la comunidad HSH local a tomar conciencia de "qué hacer y qué no
hacer" al tratar con los medios de comunicación para ayudar a proteger su privacidad si no
quieren que su nombre o fotografía aparezca en los medios. Desarrolle una lista similar para la
gente de los medios que cubre los eventos donde están presentes los HSH.
• Como comunidad, lleguen a un conjunto de puntos fundamentales fáciles de articular que
refleje puntos relativos a un tema que todos los miembros de la comunidad participante puedan
dominar en la preparación de un evento donde los medios podrían estar presente. Esto aumenta
las posibilidades de que un mensaje bien claro llegue a los medios.
8) Internet
Los grupos deben considerar el lanzamiento de una estrategia o acción de activismo electrónico a través
de Internet, que es accesible en muchas culturas y una opción muy rentable. Esto se puede hacer de
muchas maneras. Hay foros electrónicos que recogen debates sobre una serie de temas relacionados
con HSH, derechos humanos y VIH en diversas regiones del mundo. También se puede lograr mediante
la creación de un blog sobre un tema particular de trabajo o un problema. Los envíos correo electrónico
masivo pueden utilizarse para enviar una serie de documentos a destinatarios seleccionados acerca de
temas particulares. Y las páginas de redes sociales pueden usarse para correr la voz acerca de problemas
relacionados con los HSH.
Paso(s) de acción:
• Designe un plan de acción de Internet, y delegue responsabilidades específicas (por ejemplo,
blogger, gerente del foro electrónico, gerente de facebook) a los miembros de la comunidad
con habilidades de informática.
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Documento 1.0
NY Times

Presidente de Malawi Perdona a Pareja Gay
Por BARRY BEARK
Publicado el 29 de mayo del 2010
JOHANNESBURGO - Una pareja gay de Malawi sentenciada a 14 años en prisión por “actos
contranatura” fue indultada el sábado poco después de que el Secretario General de las
Naciones Unidas, Ban Ki-moon se reuniera con el presidente de ese país.
“Estos hombres cometieron un crimen contra nuestra cultura, nuestra religión y nuestras
leyes”, dijo el presidente Bingu wa Mutharika en una conferencia de prensa en la capital de
Lilongwe; antes de añadir que, no obstante, estaba ordenando la liberación incondicional de
la pareja por "razones humanitarias".
Los dos hombres, Tiwonge Chimbalanga, de 33 años, y Stecen Monjeza, de 26, fueron
arrestados el 28 de diciembre, dos días después de haber celebrado una fiesta de
compromiso en Blantyre, la ciudad más grande de la nación. Como norma, los gays,
lesbianas, bisexuales y personas transgénero no deben hacer ninguna demostración pública
de afecto en un país profundamente conservador. El evento generó titulares de primera
página en un periódico de Malawi.
“Estos hombres cometieron sodomía, y aunque la dura sentencia fue bien acogida por el
público de Malawi, causó reproche internacional. La nación, una de las más pobres en
África, es muy dependiente de la ayuda extranjera y varios donantes sugirieron que podrían
tener que reconsiderar su generosidad.
Algunas estrellas pop hicieron públicos sus juicios. Madonna, que adoptó dos niños de
Malawi, dijo que la nación había dado "un paso gigante hacia el pasado." Elton John escribió
una petición al Sr. Mutharika, pidiéndole liberar a la pareja y "eliminar las leyes
discriminatorias contra la homosexualidad en Malawi".
Mientras anunciaba el perdón, el presidente enfatizó que él no estaba perdonando el
matrimonio gay. “No tiene precedentes en Malawi y es ilegal” dijo.
El Sr. Mutharika, un economista y el presidente de la Unión africana, es a menudo elogiado
por las mejoras recientes en los sistemas de salud y educación en Malawi. El Sr. Ban llegó el
sábado para comenzar una visita de dos días.
"El secretario general le dijo al presidente que creía firmemente que la controversia actual
tenía un efecto negativo sobre la reputación de Malawi y oscurecía el progreso hecho en
otras esferas", dijo un miembro de la delegación de Naciones Unidas, quien a la vez dijo que
no estaba autorizado a comentar y sólo podía hablar anónimamente.
El Sr. Ban se dirigió el Parlamento, informando a los legisladores que su presidente había
tomado “una decisión valerosa” al conceder el perdón. Los legisladores respondieron con
un lúgubre silencio mientras unos diplomáticos extranjeros ubicados en la galería, en el piso
superior, aclamaron y aplaudieron.
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Luego, el secretario general dijo a los legisladores: “es desafortunado que aún existan, en
algunos países, leyes que criminalizan a la gente basándose en su orientación sexual.”
Un portavoz de la Casa Blanca, Robert Gibbs, recibió las noticas del perdón con aprobación,
declarando que: “estos individuos no eran criminales y su lucha no es única”.
El sábado por la noche, el Sr. Chimbalanga, quien dijo que se considera a sí mismo una
mujer en el cuerpo de un hombre, y el Sr. Monjeza fueron liberados de la carcel.
La policía escoltó al Sr. Chimbalanga de regreso a su pueblo natal en las colinas remotas del
Distrito Thyolo. Él permaneció allí para una reunión con miembros de su familia, y tenía
planeado regresar a Blantyre muy temprano el domingo.
"He estado bajado, mucha estrés emocional, debo encontrar un lugar para descansar", dijo
Chimbalanga, por celular, a través de un intérprete. "Aún quiero casarme con Steven. Pero ya
no sé qué piensa él. Hemos pasado por muchas cosas. "
También dijo: "Creo que va a ser difícil quedarse en Malawi. Tengo miedo de lo que la gente
pueda hacernos. Probablemente necesitaremos buscar asilo en otro país. ¿Hay algún lugar
para nosotros? No lo sé" Celia W. Dugger contribuyó reportando.

Documento 1.1
Estudios de caso de Sri Lanka
1. A Nivel Local
Los homosexuales estaban enfrentando acoso regular en su comunidad, en un parque local
donde se reunían por las noches. Unos pleitistas los chatajeaban diciendo que si no les
pagaban, los denunciarían y les dirían a sus padres que eran homosexuales. La comunidad
homosexual se unió y tomaron el asunto en sus propias manos. Los homosexuales analizaron
cuál sería la mejor decisión que podrían tomar en su área y decidieron interconectarse en la
red con dos personas clave. La primera, el líder municipal local, y la segunda, un hombre de
negocios influyente, conocido de uno de los homosexuales. Tuvieron reuniones personales
con ambos. Le pidieron al dirigente municipal aprobar una resolución, que establecía que los
derechos de los homosexuales serían protegidos en su localidad y también pidieron al
empresario que hablara con el jefe de la policía, quien era su cliente habitual.
El grupo debía hablar cautelosamente y de una manera tal que el líder y el hombre de
negocios lo entendiera. En lugar de nombrarse directamente como homosexual, se refirieron
a sí mismos como "hombres marginados", obteniendo lo que querían a través de un lenguaje
cortés que su público objetivo podía entender. El líder municipal firmó la resolución, y el
empresario habló con su amigo, el jefe de policía, quien a su vez habló con toda la fuerza
policial y les pidió que proporcionen una protección adicional a los homosexuales en el
parque. El líder municipal sugirió elaborar un registrode homosexuales como una sociedad
formal/legal, lo cual hicieron. El acoso en el parque se detuvo por completo.
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2. A Nivel Nacional
Una serie de películas estaban retratando a los homosexuales bajo una luz negativa,
reforzando estereotipos y promoviendo a las burlas y el acoso de los homosexuales, tanto en
el ámbito público como en sus propias comunidades. Esto fue a pesar de la guía oficial de
censura cinematográfica en contra de los discursos de odio o discriminación hacia cualquier
grupo de personas. Algunos grupos se unieron para conversar sobre este problema,
incluyendo una organización no gubernamental que ha estado trabajando en el campo de la
prevención del VIH por más de 15 años. El grupo contactó al Gremio Nacional de Actores de
Cine, a los productores de la película, al ministro de asuntos culturales, a la Junta de Censura
Cinematográfica, al club de admiradores del actor de la película, al propio actor, a la
Comisión de Derechos Humanos local y a la prensa. Contactaron a estos sectores a través
de cartas escritas en boicot contra la película por medio de su red local, y la presentación de
una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la localidad. Inicialmente, las juntas,
ministerios y clubes de cines hacían caso omiso a sus peticiones. Más tarde, se obtuvo una
carta de apoyo de la Comisión de Derechos Humanos, lo cual posibilitó que el grupo ejerciera
presión sobre la junta de películas. La escena que retrataba negativamente a los
homosexuales fue retirada de la película y la junta de censura invitó a los miembros de la
comunidad de homosexuales a capacitar a su personal sobre sexualidad
en sus
manifestaciones diferentes y los estereotipos relacionados con ella.

3. A Nivel Internacional
Hubo una falta de orientación sexual relacionada a la protección en los tratados de derechos
humanos y los órganos del sistema de las Naciones Unidas. Una coalición de organizaciones
no gubernamentales y personas expertas, se unieron y decidieron hacer algo. Se dirigieron a
la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y expresaron su
preocupación acerca de este problema. Aunque tomó tiempo, con paciencia y persistencia la
Comisión de Derechos Humanos convocó a un grupo de trabajo y redactó una serie de
principios orientados a la protección de los derechos individuales con respecto a la
orientación
sexual
e
identidad
de
género.
Caso de la Personería Jurídica de las Organizaciones LGBT de Honduras.
Extracto del informe presentado por la Asociación Kukulcán y la Comunidad Gay Sampedrana
para la Salud Integral a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washignton,
D.C. en el mes de marzo de 2004.
“Situación de los Derechos Humanos de las personas lesbianas, Gay, travestís, transgénero y
bisexuales (LGTB)” El derecho a la libre Asociación y su relación con el Estado seglar
seglar.. Uno de
los artículos constitucionales que si ha generado, por su interpretación arbitraría una
violación a los derechos humanos de la población LGTB en Honduras, es el Artículo 78 de la
Constitución de la Republica que establece: “Se garantizan las libertades de asociación y de

reunión siempre y cuando no sean contrarias al orden público y a las buenas costumbres.” A
lo largo de más de diez años (a principios de los años 90), los grupos LGTB, venían
solicitado la personería jurídica al Estado hondureño. Primeramente la Asociación Hondureña
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de Homosexuales de Lucha Contra el SIDA (AHHCOS), seguidamente la Asociación Colectivo
Violeta, y posteriormente el Grupo Prisma, habiéndoseles negado el derecho a la libre
asociación, aduciendo que estas organizaciones de homosexuales son contrarias a la moral
y a las buenas costumbres. Después de un trabajo de incidencia, visitas a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, por lo que las tres organizaciones del momento, se
proponen solicitar las personerías jurídicas, Asociación Colectivo Violeta, La Comunidad Gay
Sampedrana y Kukulcán, presentando la debida documentación en las oficinas de la
Secretaría de Gobernación y Justicia el 27 de Marzo de 2004. Cinco meses después, el 27
de agosto del mismo año (2004), el Vice Ministro de Gobernación y Justicia, Señor Luís
Suazo, hace entrega de las personerías jurídicas a estas tres Asociaciones, situación que se
convirtió en días subsiguientes en una constante violencia verbal y psicológica por parte de
medios de comunicación, Diputados del Congreso Nacional, poniendo en peligro la vida de
los lideres gay, así como los inmuebles de las organizaciones y la seguridad ciudadana de
nuestra población por parte de sectores de poder históricamente ligados al repudio y odio
hacia personas con estilos de vida diferentes al común denominador humano, como ser los
líderes religiosos en sus diferentes denominaciones, entre otros. Algunos hechos que
demuestran tales atropellos y violaciones posteriores al reconocimiento jurídico de las tres
asociaciones y que además evidencia claramente el peligro que corre el estado seglar en
Honduras:
1.

Si bien es cierto, el Gobierno hondureño otorga el reconocimiento a las tres
organizaciones LGTB; creemos que la posición del Procurador General de la Republica,
Señor Sergio Zavala, quien aparte de su oposición, facilito a medios de comunicación
escrita el dictamen de esa instancia y brindó declaraciones fuera de lugar en contra de
4
la decisión del mismo gobierno desde la instancia que el representa.

2.

Desde el día de la entrega
entrega de las personerías jurídicas, los medios de comunicación
escrita, hablada y televisada, brindaban noticias amarillistas en torno a este suceso,
opiniones de lideres religiosos, etc, lo que generó violencia física con manifestaciones
de odio hacia nuestra
nuestra población, particularmente a los travestís trabajadores sexuales.
5
“De una puñalada matan a homosexual” . La victima de muerte se llamaba Oscar
Murillo Zelaya de 28 años de edad y era conocida como “Leonela”. EL crimen fue
realizado en la ciudad de Comayagüela,
Comayagüela, y el parte policial indicó que fue asesinado por
una fuerte discusión con otra persona no identificada. Aun no se esclarecido esta
muerte y el asesino sigue libre.

3.

Ese mismo día del asesinato de “Leonela”, (7 de septiembre de 2004) en la sede del
Congreso Nacional de la Republica, el Ministro de Gobernación y Justicia, Señor Jorge
Ramón Hernández Alcerro, brindaba explicaciones del otorgamiento de las personerías
jurídicas al Presidente del Congreso y a los jefes de las diferentes bancadas que
integran
En esta iniciativa se
integran el Congreso Nacional de la Republica de Honduras,

4

Diario El Tiempo, Lunes 6 de septiembre de 2004

5

Tegucigalpa, Honduras, diario el Heraldo, 8 de septiembre de 2004
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evidenció que los congresistas cuestionaron dicho acto, que va en contra del decoro y
6
las buenas costumbres” .
4.

Tanto la iglesia
iglesia católica como la evangélica, esta última con mayor
mayor insistencia, han
repudiado este acto de reconocimiento, evidenciado en:

4.1. EL 13 de septiembre de 2004, una facción de la iglesia evangélica de Honduras, realiza
una marcha de protesta, en la ciudad de San Pedro Sula “para evitar que el país caiga

en problemas morales más profundos” 7
El líder religioso Misael Argeñal del Ministerio Internacional La Cosecha, expresó en
dicho acto publico: “ La inmoralidad no es un derecho, es un pecado, es una ruina y

organismos
debemos abrir nuestros ojos y no permitir que or
ganismos internacionales decidan que
es lo que tenemos hacer” El comunicado del Presidente de la Asociación de Pastores
de Honduras, Señor Leonardo Martínez, indicó: “Estamos asombrados porque se
defiende el derecho y la inmoralidad, El pueblo hondureño no
no se ha dado cuenta
todavía de que la puerta de la depravación ha sido abierta en Honduras”.
3.2. El objetivo de la marcha tuvo eco en el Congreso de la Republica de Honduras, ya que
varios congresistas manifestaron su desacuerdo en cuanto al reconocimiento
reconocimiento jurídico a
las tres asociaciones gay. Uno de los diputados, fue el Señor Leonel Ayala
manifestando: “No se puede legalizar lo que consideramos una inmoralidad porque la
8
homosexualidad es una aberración”
3.3. Otra manifestación clara del eco de la protesta
protesta de los evangélicos en el Congreso
Nacional es la actitud que el Presidente del Congreso Señor Porfirio Lobo Sosa y ahora
candidato presidencial, ha tomado sobre este acto de derecho: En los canales
televisivos locales, el Señor Porfirio Lobo Sosa, brinda
brinda promesas al pueblo hondureño,
pese a lo que la constitución manda y los tratados internacionales suscritos por
Honduras: “a) Bajar la edad de responsabilidad legal, b) Implementar la pena de

muerte aunque la constitución lo prohíbe, c) Licencia de matar,
matar, al querer liberar y
juzgar a quienes asesinen en defensa propia, al parecer sin un dictamen judicial de la
legitimidad de la defensa, d) Prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo,
para prevenir la amenaza de la adopción de niños por parejas de homosexuales.9
3.4 El Congreso de la Republica de Honduras, aprobó el 27 de octubre de 2004, una reforma
constitucional, dejando establecido que no están permitidos los matrimonios entre
parejas del mismo sexo, dicha moción fue aprobada por unanimidad y cuyo autor es el
mismo Presidente del Congreso Nacional, Señor Porfirio Lobo Sosa.10
Todo esto evidencia claramente la sociedad establecida entre un poder del Estado
hondureño y el sector religioso, poniendo en gran peligro el estado seglar en
Honduras.
3.5

El día 9 de noviembre de 2004, La Confraternidad Evangélica de Honduras, presenta
escrito de impugnación legal ante la Secretaria de Gobernación y Justicia a través de

6

Diario La Tribuna, 8 de septiembre de 2004

7

Diario la Prensa, de San Pedro Sula. 14 de septiembre de 2004, Pág. 12

8

Diario la Prensa, SPS, 14 de Septiembre de 2004. Pág. 12

9

Diario el Tempo. Pág. 26, 9 de noviembre de 2004.

10

Diario la Prensa, 27 de Octubre de 2004. Pág. 18; Diario la Prensa, 29 de Octubre de 2004, Pag. 15
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su apoderada legal, Señora Paulette Patiño Munguia, con el siguiente titulo: “SE
IMPUGNAN
IMPUGNAN PERSONERIAS JURIDICAS DE HOMOSEXUALES CONTRARIAS A LA
CONSTITUCION DE LA REPULICA”. Hechos: punto 2: “Esta resolución a todas luces
es contraria a lo establecido en nuestra constitución en relación a los derechos del
niño….. y haciendo relación al articulo 3 inciso antes mencionado y a otros diseñados
en el mismo sentido, donde otorgan el derecho a los homosexuales organizados a
PROPONER EL TEMA DE LA SEXUALIDAD EN TODA LA SOCIEDAD HONDUREÑA, QUE
PROMUEVA LA ELIMINACION DE MITOS Y TABUES Y DESINFORMACION,
DESINFORMACION, QUE
FAVOREZCA EL RECONOCIMEINTO DE LA DIVERSIDAD HUMANA, con estos estatutos
nuestra infancia queda desprotegida, ya que se les autoriza de expandir información
sobre un sexo degenerado e incorrecto, antinatural. “Punto 4. El Código de Familia
establece
blece diversidad de artículos que protegen la familia, tales como el articulo 2:
esta
Siendo un deber del Estado proteger la Familia y las instituciones vinculadas a ellas,
con la aprobación de estos estatutos queda TOTALMENTE DESPROTEGIDA LA
FAMILIA,
LIA, dando a conocer una sexualidad errónea antinatural, creando
INFANCIA Y LA FAMI
problemas conductuales como es el homosexualismo.”. “Punto 5 Si los estatutos
estuviesen dirigidos a restaurar las vidas de las personas con problemas de
rehabilitación
homosexualismo, creando planes de reh
abilitación si serian aceptables en nuestra
normativa, pero como son dirigidos a fortalecer su conducta sexual ANORMAL y no a
corregirla atenta contra nuestro orden publico, la moral y las buenas costumbres……”11
En estos momentos la Secretaria de Gobernación
Gobernación y Justicia no se ha pronunciado en
cuanto a las impugnaciones, aunque por información de nuestro apoderado legal, el
dictamen es favorable a nuestras organizaciones. Las iglesias evangélicas han
anulación
ulación de las personerías
manifestando que no desistirán de luchar hasta lograr la an
jurídicas de las organizaciones de los homosexuales.
Preguntas para el debate:
• ¿En qué nivel se produjo el activismo?
• ¿Qué tipo de problemas se están abordando en los estudios de caso?
• ¿Qué enfoques diferentes al trabajo de activismo se han descrito?
• ¿Por qué se utiliza el activismo en las situaciones descritas?
• ¿Quién se benefició del trabajo de activismo?
• ¿Esas personas estaban involucradas en el trabajo de activismo?
• ¿Cuáles fueron algunos de los verbos clave utilizados en las presentaciones para describir al
activismo?

11

Fotocopia de: Folio Uno, Secretaria General, Secretaria de Gobernación y Justicia, Recibido 09-11-2004
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Documento 1.2

¿Cuántos HSH experimentaron abuso sexual siendo niños?

Estigma y Discriminación
¿Los HSH se casan con mujeres y tienen hijos? ¿Algunos
permanecen solteros?
¿Cuántos HSH han salido del clóset en tu ciudad o pais?
¿Dónde buscan sexo los HSH? ¿Enfrentan problemas con la policía?
¿Los HSH son arrestados en tu localidad? Y si es así, ¿bajo qué
leyes?
¿Qué tan educados son los HSH en tu ciudad?
¿Qué tan común es el consumo de alcohol y drogas en la
comunidad HSH en el pais?
¿Son comunes los suicidios en tu ciudad?
¿Los pleitistas son una amenaza en tu ciudad?
¿Los HSH han sido chantajeados?
¿Los HSH son retratados en la televisión, películas y periódicos?
¿Cómo?

Investigación
¿Cuánto se conoce sobre los HSH en tu país?
¿Ha habido una investigación que explore las siguientes preguntas?
o sólo tienes una idea general de:
¿Cuántos HSH viven con VIH en tu pais?
¿Cuántos HSH practican sexo seguro?
¿Existe un estigma contra el VIH en la comunidad HSH?
¿Para qué usan condones los HSH?
¿Cuántos HSH están casados con esposa e hijos? ¿Sus familias lo
saben?

Servicios/Inversión
¿El gobierno tiene programas especiales para los HSH?
¿Capacitaciones? ¿Servicios?
¿Los condones están disponibles en tu ciudad?, ¿y los lubricante a
base de agua? ¿Dónde consiguen condones los HSH?
¿Dónde se reúnen/socializan los HSH en tu ciudad?
¿Hay una clínica de salud para HSH en tu ciudad?
¿Hay grupos de apoyo para jóvenes HSH?
¿Qué hace alguien de tu ciudad si necesita un abogado?
¿Dónde buscan apoyo legal (en busca de justicia) los HSH en tu
ciudad o pais?
¿Los HSH en tu ciudad comprenden el impacto del VIH / SIDA en la
población HSH?
¿En qué trabajan los HSH en tu ciudad?
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Escenarios inseguros,
transmisión de VIH

Suicidio

Documento 1.3
Efectos Secundarios

La familia confina a los HSH al
hogar, los fuerzan a casarse

El abuso conduce a la
promiscuidad y al estigma

Los HSH huyen a las ciudades,
sin apoyo

Es estado de HSH es revelado
a la familia

Establecer la condición no es
seguro y ocurre el abuso

Los HSH se sienten inseguros y
amenazados en sus ciudades

Efectos Primarios

Los HSH que socializan en el parque y en las calles de las ciudades
del país, son rutinariamente detenidos por la policía y mantenidos
bajo las leyes de vagancia por ser una "molestia pública"

Causas Inmediatas

Causas Subyacentes

No hay un lugar de encuentro
regular

La policía no entiende el
comportamiento HSH

Enfrentamientos anteriores con la
policía crean pésimas relaciones

Que los HSH se reúnen en
lugares de prostitución es
tabú

Los HSH no hablan
abiertamente sobre sus vidas

Falta de respeto a un sistema
que discrimina

Estigma social ligado a los
HSH

Estigma interiorizado y odio a
sí mismo
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Documento 1.4ii

Ambiente externo

Cultura, creencias,

El que toma las decisiones

ideología

Organizaciones

Consejero y líder de opinión

Público

internacionales

Departamento

Institución de

Redes y grupos

gubernamental

investigación

de presión

Donantes

Medios de
comunicación
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Documento 1.5iii

Público
Objetivo

Facilidad de
contacto

Facilidad para
convencer

El público
objetivo toma
decisiones por…

El público
objetivo
escucha a…

Cómo
influenciar al
público objetivo

¿Existe ya
alguna
conexión?

Clasificación
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Documento 1.6iv
Actividades

Persona
responsable

Recursos
necesarios

Plazo

Resultados

Indicador

Documentación
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Documento 2.0 – CAMBOYA 2006V
AUTORIDAD NACIONAL DEL SIDA

ONUSIDA

Hoja de Datos Matriz de Gastos del SIDA por Fuentes de Financiamiento
Año 2006
Fuentes Internacionales
Bilateral
Categoría de Gasto en SIDA
Moneda (US$ / Riels
1

PREVENCIÓN

Gasto Total 2006
.....

%

Otras
Internacionales

Fondos
mundiales

Agencias ONU

5'133,639

827,955

7'122,992

3'048,158

3'958,634

684,111

Medios

723,167

-

37,698

20,964

346,723

180,242

137,540

1,2

Movilización de la Comunidad

162,988

9,920

6,305

17,628

30,471

30,143

68,521

1,3

ABC

4,801

-

830

-

3,970

-

1,4

Consejería y Prueba

2'587,065

-

178

1'646,000

940,034

853

-

1,5

Programa para la vulnerabilidad

216,117

-

2,839

-

87,656

13,572

112,050

1,6

Prevención de Jóvenes en escuela

2'237,551

-

330,089

155,000

174,235

1'578,227

-

1,7

1'486,466

-

164,223

255,000

282,057

785,186

-

60,526

-

3,149

-

42,319

15,057

-

185,013

-

29,904

-

12,129

142,980

-

1,10

Prevención de Jóvenes fuera de la escuela
Programas de Prevención involucra a personas
viviendo con VIH
Programas de Prevención involucra a trabajadores
sexuales
Programas que involucran a hombres que tienen sexo
con hombres

17,377

-

1,387

-

9,360

6,630

-

1,11

Reducción del daño por uso de drogas intravenosas

455,431

-

231,000

376,000

76,098

1,102

-

1,12

Servicios de Prevención del VIH en centros de trabajo

189,576

-

4,610

-

162,923

22,043

-

1,13

Condón y marketing social

4'344,051

-

632

3'974,400

-

3,020

366,000

1,14

Microbicidas

363

-

63

-

-

301

-

1,15

Mejora del manejo y tratamiento de ITSs

44,697

-

7,731

-

-

36,966

-

1,16

Prevención de madre a hijo

267,558

-

2,513

-

253,028

12,017

-

1,17

Seguridad de la sangre

6'270,929

4'129,509

199,883

676,000

309,851

955,686

-

1,18

Profilaxis de Post-exposición

-

-

-

-

-

-

-

1,19

Inyecciones médicas seguras

63,762

-

-

-

63,762

-

-

1,20

Precauciones universales

2,529

-

437

-

-

2,091

-

1,21

Otras prevenciones

1'455,520

994,210

35,252

-

257,512

168,547

-

1,9

44,90%

Fuentes Privadas

1,1

1,8

20'775.489

Fuentes Públicas

Multilateral
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Documento 2.0 – NEPAL 2008vi
Tabla 4 Total de Gastos en VIH / SIDA, por funciones del cuidado de la salud en detalle, 2007

Categorías de función de atención de salud
1 Prevención sub-total
1,1 Medios de Comunicación
1,2 Movilización de la Comunidad
1,3 Consejería y Pruebas voluntarias
1,4 Programa para poblaciones vulnerables y especiales
1,5 Jóvenes en la escuela
1,6 Jóvenes fuera de la escuela
1,7 Programa de prevención para Personas Viviendo con VIH/SIDA
1,8 Programas para trabajadores sexuales y sus clientes
1,9 Programas para HSH
1,10 Programas de reducción del daño para UDI
1,11
1,12
1,13
1,14
1,15
1,16
1,17
1,18
1,19
1,20
1,21
1,22
1,99

Actividades en el lugar de trabajo
Marketing social del condón
Provisión de condones en el sector Público y Comercial
Condón femenino
Microbicidas
Mejora en el manejo de ITSs
Prevención de la transmisión madre-hijo
Seguridad de la sangre
Profilaxis de post-exposición
Inyecciones médicas seguras
Circuncisión masculina
Precauciones universales
Otros / No clasificados en otra parte

Baht
Porcentaje
949'855,219
14,10%
6'322,000
1%
10'691,291
185'240,000
20%
115'147,373
12%
46'370,545
5%
89'460,554
3'764,561
9'248,564

0%
1%

8'149,570
17'268,414

1%
2%

16'611,941
20'220,000
65'021,724
2'465,000
119'348,682
234'525,000

2%
7%

0%
13%

25%
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Documento 2.0 – TAILANDIA 2008vii
Tabla 4 Total de Gastos en VIH / SIDA, por funciones del cuidado de la salud en detalle, 2007

1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6

Categorías de función de atención de salud
Prevención sub-total
Medios de Comunicación
Movilización de la Comunidad
Consejería y Pruebas voluntarias
Programa para poblaciones vulnerables y especiales
Jóvenes en la escuela
Jóvenes fuera de la escuela

1,7 Programa de prevención para Personas Viviendo con VIH/SIDA
1,8 Programas para trabajadores sexuales y sus clientes
1,9 Programas para HSH
1,10 Programas de reducción del daño para UDI
1,11
1,12
1,13
1,14
1,15
1,16
1,17
1,18
1,19
1,20
1,21
1,22
1,99

Actividades en el lugar de trabajo
Marketing social del condón
Provisión de condones en el sector Público y Comercial
Condón femenino
Microbicidas
Mejora en el manejo de ITSs
Prevención de la transmisión madre-hijo
Seguridad de la sangre
Profilaxis de post-exposición
Inyecciones médicas seguras
Circuncisión masculina
Precauciones universales
Otros / No clasificados en otra parte

Baht
Porcentaje
949'855,219
14,10%
6'322,000
1%
10'691,291
185'240,000
20%
115'147,373
12%
46'370,545
5%
89'460,554
3'764,561
9'248,564

0%
1%

8'149,570
17'268,414

1%
2%

16'611,941
20'220,000
65'021,724
2'465,000
119'348,682
234'525,000

2%
7%

0%
13%

25%
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2.0. HONDURAS. 2006
Medición del Gasto en Sida (MEGAS). 2006. Honduras
PROGRAMAS DE PREVENCION

GASTO

Distribución de condones en el sector público y comercial
Tratamiento de ITS en mujeres.

46,549,247.94
22,912,043.23

Detección voluntaria y consejería

19,000,780.77

Programas dirigidos a jóvenes fuera de las escuelas.

18,033,562.41

Prevención específica en poblaciones accesibles (población móvil, reclusos,
personas desplazadas y otros grupos)
Prevención de la transmisión maternoinfantil.

12,794,651.98
8,797,981.11

Programas dirigidos a jóvenes en las escuelas

5,020,396.12

Información a través de medios masivos.

4,526,402.27

Información General

3,781,407.38

Programas de prevención para personas viviendo con VIH.
Programas dirigidos a hombres que tienen sexo con otros hombres.

3,763,268.94
3,680,315.17

Programas dirigidos para mujeres trabajadoras sexuales y sus clientes

3,606,196.02

Programas dirigidos para hombres trabajadores sexuales y sus clientes.

3,132,799.62

Movilización Comunitaria.

3,017,645.64

Seguridad en la sangre.
Mercadeo social de condón.

1,917,678.66
1,909,428.61

Otros programas de prevención en población específica (Población Garífuna

1,554,893.69

Tratamiento de ITS en hombres.

1,392,711.87

Maestros entrenados en educación sobre VIH/SIDA basada en actitudes
para la vida.
Programas en el lugar de trabajo.

896,089.78

Profilaxis post-exposición.

112,365.65

Otras actividades de prevención no clasificadas
Programas dirigidos a personas transgénero.
TOTAL

756,309.05
58,370.96
50,629.06
167,265,175.92

%
27.8
13.7
11.4
10.8
7.6
5.3
3.0
2.7
2.3
2.2
2.2
2.2
1.9
1.8
1.1
1.1
0.9
0.8
0.5
0.5
0.1
0.0
0.0
100.0

Fuente: Medición del Gasto en SIDA (MEGAS), Honduras, 2006.
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Distribución de funciones de mitigación social

Mitigación Social
Derechos Humanos

GASTO

Beneficios en especie para personas afectadas por el VIH/SIDA.

533,013.0
163,339.5

TOTAL

696,352.5

%
76.5
23.5
100.0

Fuente: Medición del Gasto en SIDA (MEGAS), Honduras, 2006.
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232. He aumentado la subvención a la cantidad de Rs.10 millones para la Federación Nacional de Personas Discapacitadas para la rehabilitación
de la persona discapacitada basada en un acercamiento a la comunidad mediante la recolección de datos de la discapacidad física de la persona,
para impartir habilidades y entrenamiento en el desarrollo de liderazgo, para proporcionar una formación para un estilo de vida con autoconfianza y para el fortalecimiento institucional de Khagendra Nava Jeewan Kendra, Jorpati
Promoción Cultural y Social
233. Se formulará e implementará una Política Cultural dentro del Año Fiscal, y se conducirán la preservación y las actividades promocionales
para preservar el santuario de Lumbini y Pashupatinath
234. Se continuará con las actividades relativas a la actualización de datos y mantenimiento de registros integrados del patrimonio cultural visto o
no visto extendido en todo el país, y se movilizarán los órganos y comunidades locales para preservar y promover los lugares registrados en la lista
de Patrimonio de la Humanidad.
235. Se llevarán a cabo las actividades relativas a la preservación de la singularidad cultural general de los diferentes idiomas, literaturas, artes y
música y serán transmitidas a través del establecimiento de academias independientes del idioma, la literatura, el arte, la música y el teatro. He
signado Rs. 2 000 000 para el establecimiento de la Academia Cultural Krishna Sen Ichchhuk.
236. He asignado Rs. 2 500 000 para la ceremonia del centenario del gran poeta Laxmi Prasad Devkota a través del lanzamiento de diferentes
actividades.
237. El Estado dará prioridad especial a resolver el problema central del pueblo de Nepal en relación con las minorías sexuales y de género, y se
suministrará una casa común para 50 personas a fin de que vivan juntas para su socialización.
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Marque con una “x” si el servicio está disponible, deje el espacio en blanco si no es así.

Servicios locales

Gobierno

Redes

CBO/ONG

ONGI

Hospital

Universidad

Sector
privado

Total

Representación de
la comunidad HSH
en la respuesta al
VIH / SIDA
Diseño:
Implementación:
Monitoreo y
evaluación
Apoyo financiero
para programas e
intervenciones
relativos a HSH
dirigidas por ONGs
y OBCs
Acceso a otros
servicios de salud
para los HSH,
incluidos la salud
mental y el
tratamiento por
abuso de sustancias
Servicios de
diagnóstico y
tratamiento de ITS
Educación de la
comunidad y
servicios de
extensión dirigidos
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a HSH
Condones y
lubricantes a base
de agua
Programas para los
HSH dirigidos a la
pobreza, el estigma,
la discriminación y
el desempleo
Instalaciones de
salud y proveedores
de atención que son
amistosos con los
HSH
Fácil acceso a
consejería y
pruebas de VIH
voluntarias
Educación de la
sexualidad en
escuelas
promoviendo la
diversidad sexual
Fácil acceso a
tratamiento y
cuidado para HSH
VIH-positivos
Lugar seguro en la
comunidad para que
los HSH se reúnan
y desestresen
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Amplio paquete de servicios en VIH para HSH

Acceso a información y
educación sobre el VIH y otras ITS,
y apoyo para sexo más seguro y
consumo de drogas más seguro a
través de servicios adecuados
(incluyendo servicios manejados,
brindados e implementados por
pares)

Acceso a condones y
lubricantes a base de agua

Acceso a consejería y pruebas
de VIH voluntarias y
confidenciales

Acceso a la detección y manejo
de ITS a través de la prestación de
servicios clínicos (por un equipo de
personas capacitadas para hacer
frente a ITSs que afectan a los HSH

Acceso a sistemas de referencia
para los servicios de salud, bienestar
y legales, y acceso a servicios
apropiados; instalaciones y servicios
de consumo de drogas más seguros

Acceso a antirretrovirales
adecuados y tratamientos
relacionados, cuando sea
necesario, junto con el apoyo y
cuidado al VIH

Acceso a la prevención y
tratamiento de la hepatitis
viral

Acceso a referencias entre
prevención, cuidado y
tratamiento; y servicios dirigidos
a los riesgos y necesidades de las
parejas sexuales femeninas de los
HSH relacionados con el VIH
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Elementos claves relacionados a ambientes legales, políticos y sociales dentro de un amplio paquete de acciones dirigidas al riesgo de infección por VIH entre
HSH

Protección contra la discriminación y
eliminación de barreras legales para acceder a
la prevención, el tratamiento y el cuidado
apropiados y los servicios de apoyo relacionados
con el VIH, tales como leyes que criminalizan las
relaciones sexuales entre varones

Otorgamiento de poder a las comunidades
HSH para participar por igual en la vida
social y política

Capacitación y sensibilización de los
profesionales del cuidado de la salud para
evitar la discriminación en contra, y garantizar la
prestación de servicios apropiados para HSH
relacionados con el VIH

Comprensión de los números,
características y necesidades de los HSH
respecto al VIH y temas conexos

Garantía de la participación de los HSH en
la planificación, implementación y revisión
de las respuestas relacionadas con el VIH

Acceso a asistencia médica y legal para
aquellas personas que sufren o han sufrido
abusos sexuales

Garantía que los HSH están son
apropiadamente considerados en los planes
nacionales y locales del SIDA, que se ha
presupuestado una financiación suficiente para el
trabajo, y que este trabajo es planeado y realizado
por personal apropiado y debidamente calificado

Campañas públicas para enfrentar la
homofobia

Promoción de enlaces multi-sectoriales y,
planificación, programación y decisiones
políticas coordinadas , incluyendo salud, justicia
(incluida la policía), hogar, bienestar social,
ministerios similares y relacionados, a nivel local,
regional y nacional
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Fundación PT de Malasia
La Fundación PT comenzó en 1987 como Pink Triangle en Kuala Lumpur. Siempre proporcionó prevención y asesoramiento sexual a HSH sobre VIH a través
de consejería telefónica. Más tarde el servicio se amplió para responder a diversos pedidos de las comunidades que habían sido objeto de discriminación a causa
del VIH y su sexualidad. PT ahora presta servicios a una serie de comunidades en situación de riesgo a través de un modelo complejo que incluye un trabajo de
campo basado en prevención, asesoría y pruebas de VIH voluntarias (VCT, por sus siglas en inglés) y otros servicios de referencia clínica, centros de acogida de
la comunidad, consejería telefónica y activismo. Proporciona VCT a las poblaciones de más alto riesgo en Penang y Kuala Lumpur, incluidos los trabajadores
sexuales, personas transgénero, usuarios de drogas intravenosas (IDUs, por sus siglas en inglés) y HSH. También proporciona un servicio de seguimiento para
los clientes con pruebas del VIH-positivas en hospitales y clínicas. La última evaluación muestra que alrededor del 90% de estas personas diagnosticadas
recientemente acceden a los servicios de seguimiento. La Fundación PT respalda el tratamiento, cuidado y apoyo al VIH, a través de una estrecha relación entre
sus compañeros trabajadores y el personal de los servicios de tratamiento del VIH del gobierno. Esto le permite ayudar a la adherencia al tratamiento y apoyo
para los HSH. La Fundación PT hace esto en medio de un ambiente relativamente hostil de policía, en el que llevar condones es visto como un signo de trabajo
sexual o inmoralidad. La Fundación quiere ampliar su alcance al este de Malasia y Johor. Ha desarrollado modelos locales eficaces, pero quiere ayuda para
expandir éstos a gran la escala. PT tiene planeado expandirse en un centro de formación, tutoría y generación de nuevos conocimientos para la prevención y
atención clínica del VIH que incorporaría la formación de trabajadores de salud y médicos, que trabajarían junto a las enfermeras en clínicas y acompañarían a
los pacientes a los servicios hospitalarios. PT también está planeando establecer clínicas amigables con los HSH en colaboración con los departamentos de salud
del estado visitando doctores amigables con los HSH y otros profesionales de la salud para usar las clínicas del gobierno después de las horas de atención, y
vinculando esto a las visita sin cita. El modelo PT muestra la clase de innovación que puede llevar a un rápido incremento en la cobertura de las poblaciones que
alguna vez estuvieron aisladas de la prevención y el cuidado del VIH. Un enfoque sobre el estado más que sobre los planificadores del servicio de salud a nivel
nacional, ayuda a los clientes a acceder directamente a los servicios de salud. Llevar al personal de salud de visita a una clínica distinta para las poblaciones de
mayor riesgo, evita que el temor de algunos trabajadores de salud que piensan que si aumentan el número de clientes de estas poblaciones en sus propias
clínicas, podrían, de alguna manera, alienar a sus otros clientes.
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Sociedad de Bienestar Social Bandhu
La Sociedad de Bienestar Social Bandhu se formó en 1996 para abordar los problemas de abusos de derechos humanos y la negación de los derechos de salud
sexual, y para proporcionar un enfoque basado en los derechos a la salud y servicios sociales para una de las poblaciones más vulnerables y estigmatizados en
Bangladesh, kothis / hijras y sus parejas. La organización nació en respuesta a los estudios de vigilancia y a una evaluación de las necesidades que identificaron a
los HSH como una población necesitada de servicios en Bangladesh. La Sociedad de Bienestar Social Bandhu (BSWS, por sus siglas en inglés) ha sido
oficialmente registrada desde 1997. Comenzó con un equipo de dos personas y un pequeño programa en Dacca Central. Con los años se ha convertido en una
ONG nacional para HSH con más de 200 empleados que actualmente prestan servicios sociales y de salud a una amplia gama de HSH en 14 distritos. Un
objetivo central de trabajo de BSWS es hacer activismo y proporcionar un entorno que asegure el respeto y la dignidad de todos los HSH y personas
transgénero independientemente de su género específico y / o identidad sexual. También trabaja para crear un ambiente social, político y legal que asegure los
derechos humanos básicos de los HSH en Bangladesh, incluido su derecho a la salud sexual. El modelo BSWS se basa en oficinas de campo que proporcionan
centros de acogida. Los centros proporcionan un espacio seguro para la comunidad HSH, servicios de prevención del VIH y referencias para el tratamiento y
atención de ITS. Los servicios actuales que BSWS proporciona a los HSH (incluidos los hijras y otras personas transgénero) reflejan el objetivo clave de la
comunidad, fortaleciéndola y movilizándola a participar más eficazmente en el gobierno, el desarrollo de políticas, la salud sexual y los derechos de prestación
de servicios. Los servicios se enfocan en tres áreas clave:
1. Desarrollo y respuesta de la comunidad: Provisión de espacios seguros para el desarrollo comunitario y la movilización, divulgación y creación de servicios
para la comunidad, educación en salud; distribución de productos de salud sexual, generación de conocimientos, creación de capacidad, y creación de redes,
difusión de información, desarrollo de políticas y activismo.
2. Bienestar social y servicios de apoyo: Servicios de apoyo social, asesoramiento psicosexual y psicosocial, y un programa de habilidades para sustentarse.
3. Servicios de salud: Manejo de ITS y servicios de tratamiento de la salud en general, Consejería y Pruebas voluntarias de VIH (VCT, por sus siglas en inglés),
servicios de atención y apoyo, y remisiones del Tratamiento Antirretroviral (ART, por sus siglas en inglés) y otros servicios de salud.
Los servicios clínicos incluyen tratamiento de ITS y la salud en general, Consejería y Pruebas voluntarias de VIH y consejería psicosexual. BSWS contrata a
médicos a tiempo parcial para poder proveer estos servicios, pero eventualmente le gustaría desarrollar su propio equipo clínico en lugar de adquirir los
servicios de los demás. Hay una baja tasa de prevalencia entre los clientes de BSWS y no ofrece amplios servicios a los HSH VIH-positivos.
Los servicios de campo incluyen divulgación y fomento de la amistad, desarrollo comunitario y movilización, reuniones sociales, educación y sensibilización,
comunicación de cambio de comportamiento, distribución de preservativos, y remisiones a clínicas. Las actividades con sede en el Centro incluyen socialización
y grupos de apoyo, formación vocacional y desarrollo de habilidades, visitas sin cita y actividades de construcción de la comunidad. BSWS está desarrollando
servicios de Consejería y Pruebas voluntarias de VIH para HSH, y también proporciona tratamiento y asesoramiento subsidiados para ITS y apoya a algunos de
sus
sitios.
BSWS también utiliza un modelo de manejo de casos en los que los clientes pasan de recibir servicios de campo a convertirse en miembros regulares. Esto es
posible para los kothi (HSH feminizados) que se identifican como parte de una comunidad, pero no para panthi (HSH masculinos) que provienen de todos los
ámbitos de la vida. Por lo tanto, la mayoría de servicios están dirigidos a kothi, mientras que los panthi y otros no kothi acceden a los servicios clínicos. Las
personas transgénero tienen su propio grupo, Shustha Jiban (Vida Feliz), que fue establecido en octubre de 2000 como parte de BSWS y luego se independizó
en mayo de 2005. BSWS les proporciona apoyo y fomento de capacidades. La organización fue reconocida como un modelo de mejor práctica por el
ONUSIDA en 2001 y, en coordinación con un programa nacional del SIDA / ETS en Bangladesh, se encuentra en proceso de formar un grupo de trabajo
nacional sobre el VIH y los derechos humanos para las poblaciones de HSH y personas transgénero.
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Fundación Humsafar de Mumbai
La Fundación Humsafar de Mumbai fue creada en 1989 por un pequeño grupo de amigos que habían optado por vivir como hombres gays y no casarse con
mujeres, pero estaban preocupados por el aislamiento y la soledad a medida que se hacían mayores. De ese grupo vino Bombay Dost, una revista gay que más
tarde se convirtió en una herramienta de comunicación eficaz para la comunidad HSH. El consejo fundador decidió, en los primeros tiempos de existencia que
Humsafar sería una organización comprometida con el diálogo y la negociación con las autoridades en lugar de la confrontación. Ellos decidieron que no
duplicarían o sustituirían los servicios prestados por el Estado, sino que trabajarían para conseguir acceso a estos servicios para sus miembros.
Empezaron con un servicio de información sobre el VIH para los HSH, proporcionado por vía telefónica o correo, junto con un centro de acogida, y llevando a
cabo actividades de divulgación en sitios donde los HSH se reunían socialmente o donde tenían sexo. Desarrollaron una buena relación con un hospital público
de Mumbai (Sion) y desarrollaron un sistema único de referencia que minimizó la discriminación y el maltrato que los MSM habían experimentando al tratar de
acceder a los servicios de ITS. Se trataba de repartir tarjetas de divulgación en lugares de HSH para un servicio rápido y amistoso con HSH en el hospital y que
el personal tuviera el equipo de trabajo de campo para acompañar a las personas a las clínicas. Poco a poco, con la asistencia de los doctores del hospital de
Sion, presentaron sus propios servicios clínicos en el centro de acogida y ahora tiene tres centros en Mumbai con servicios de acogida y clínicos para subpoblaciones de HSH. La fundación Humsafar también proporciona asesoría legal y otros servicios de bienestar en estos centros. Humsafar ahora tiene 206
empleados y 198 de ellos son HSH. Actúa como una agencia de tutoría para las nuevas organizaciones de base comunitaria (CBO, por sus siglas en inglés) para
HSH, ayudándolos a fomentar la capacidad que necesitan para servir a sus comunidades. Mientras Humsafar trabaja con una variedad de sub-poblaciones –
trabajadores sexuales varones, personas transgénero, HSH sin hogar- no hace suposiciones sobre el riesgo del VIH basado en la percepción individual de la
pertenencia a una sub-población particular, sino que basa la evaluación del riesgo y el desarrollo de servicios en los comportamientos de riesgo reales del
individuo.
La Fundación Humsafar encontró que los trabajadores sexuales varones no estaban usando sus servicios clínicos y de acogida tanto como otros HSH, por lo
que estableció un servicio independiente para este grupo, que vincula esta sub-población a su red más amplia. Dado los servicios clínicos desarrollados,
Humsafar reconoció la necesidad de un apoyo especial para los HSH con VIH y ahora opera un sistema de apoyo voluntario de pares para los HSH con VIH y
un grupo de apoyo llamado Marineros Seguros (Safe Sailors). De acuerdo con su filosofía de no-sustitución, Humsafar no proporciona tratamiento
antirretroviral pero ayuda a sus clientes a participar en el programa gubernamental de tratamiento del VIH. Lo que hace, sin embargo, suministrar un programa
de puesta en marcha de un tratamiento antirretroviral para personas que podrían tener dificultades en calificar para el sistema público –personas transgénero
sin los documentos de identidad correcta, por ejemplo- y luego los ayuda a acceder a los servicios públicos.
La Fundación Humsafar está financiada con una serie de fuentes, pero entre ellos están de manera destacada el Estado de Maharashtra y las Sociedades de
Control del SIDA del distrito de Mumbai. Este reconocimiento por parte de grupos gubernamentales en respuesta al SIDA es esencial para la sostenibilidad de
Humsafar.
El éxito de la Fundación Humsafar contiene algunas lecciones importantes sobre la participación de las ONGs y HSH:
• Comenzó como un servicio sin citas y con trabajos de campo, y se expandió gradualmente proporcionando servicios clínicos en el centro y así se hizo
más estable y seguro
• Está establecida firmemente como parte de la respuesta del gobierno local y del estado
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•
•

Evita la duplicación de los servicios públicos siempre que sea posible, y
Contribuye a lograr escalar mediante tutorías a otras OBCs y ONGs de HSH locales.
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Cómo Afecta el Estigma a Hombres que Tienen Sexo Con Hombres
ESTIGMA
Vergüenza, culpa, aislamiento y rechazo

Se sienten no queridos,
despreciados y rechazados

Pierden la confianza/ autoestima
y sienten que no valen nada

No usan servicios de salud, por
ejemplo, pruebas de VIH e ITS
por lo tanto, no identifican los
casos de VIH o ITSs

VIH

Ya no se sienten responsables de
sus acciones – ellos ya me juzgaron,
entonces ¿por qué debe
preocuparme cómo me comporto?

No tienen cuidado en negociar el
uso del condón con parejas
sexuales ni en usar condones
consistentemente
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Kiri comenzó a tener relaciones sexuales con hombres cuando era un adolescente y logró ocultar esto de su familia. Sabía que ser HSH era
natural para él, pero le preocupaba que su familia se enterara e hiciera su vida miserable. Otros amigos HSH habían sido "descubiertos" por sus
padres y sus vidas se había convertido en un infierno y él quería evitar eso.
Cuando se hizo mayor vivía en el mismo pueblo que su familia, pero por su cuenta. Su familia sospechaba que él podría ser HSH, pero no lo
molestaron hasta que tuvo 30 años, entonces ellos empezaron a presionarlo para que se casara. Él estuvo de acuerdo con el matrimonio sólo
para
sacárselos
de
encima.
Poco después de casarse, se enteró de que uno de sus compañeros anteriores era VIH positivo, así que empezó a preocuparse por su propia
condición. ¿Qué pensaría la gente si él fuera VIH positivo? ¿Descubrirían que él era HSH? ¿Cómo lo irían a tratar?
Fue a la clínica para una prueba de VIH, pero el consejero lo hizo sentir muy incómodo. Hizo muchas preguntas sobre la vida sexual de Kiri.
Cuando Kiri mencionó haber tenido relaciones sexuales con hombres, el consejero dijo: "¡No, usted no es uno de esos! ¡Usted luce diferente!"
Kiri abandonó la clínica sin tomarse la prueba y se dijo a sí mismo que nunca volvería.
Empezó a preocuparse por la posibilidad de infectar a su esposa y a su nueva pareja masculina. Insistió en usar condones con su esposa, pero ella
se enojó y dijo que seguramente él tenía una aventura. Kiri estaba tan preocupado de perder a su nuevo compañero que tuvo relaciones sexuales
con ella sin utilizar un condón. Se deprimió y se preocupó mucho por lo que haría a después.
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En la India, el estigma y la discriminación a menudo impiden que los HSH tengan acceso a llas prestaciones del gobierno ni a la búsqueda de justicia por
violaciones
ones de derechos tales como la violencia policial o la negación de los servicios de salud. Su experiencia del estigma es particularmente grave porque
parece que no se deriva sólo de la asociación con VIH percibida, sino también de su sexualidad y no confor
conformidad de género.
El proyecto ACT lleva a los líderes panchayat a aumentar la comprensión y sensibilidad hacia los HSH a través de la representación dramática, y también a
incrementar las instancias de colaboración entre HSH y funcionarios panchayat. Los panchayats
anchayats son poderosas entidades locales que regulan las normas sociosocio
políticas a nivel de aldea y semi-urbano, y son la vía principal a través de la cual los ciudadanos buscan justicia en la aldea y niveles de semi-urbanos,
semi
incluso
antes de recurrir a la policía local.. Como líderes reconocidos, se encuentran en una posición única para modelar nuevas actitudes y comportamientos de la
comunidad en general, dando un ejemplo de cómo podría mejorar la calidad de vida y el acceso a llos beneficios y servicios entre las poblaciones marginadas.
Lotus reconoce la capacidad del teatro para catalizar un cambio social positivo y cambiar las actitudes culturales profundame
profundamente arraigadas y las normas
sociales. Con la subvención del Banco Mundial a través del Mecanism
Mecanismo
o de Desarrollo para la Región sur de Asia, Lotus desarrolló un programa de teatro en y
alrededor de su base en Tamil Nadu, para cambiar las actitudes y prácticas perjudiciales que hacen que sea difícil para las personas HSH y personas transgénero
acceder a una reparación legal a través de su panchayatss.
Lotus llevó a cabo un cuidadoso proceso para desarrollar e implementar su intervención. Llevaron a cabo entrevistas de grupo con hombres que tienen sexo
con hombres y líderes panchayat para informar el desarrollo
sarrollo del guión. Un miembro de Lotus escribió el guión. Lotus seleccionó
ó las aldeas para
p
las actuaciones
en función de su conocimiento del lugar donde residían los HSH y la voluntad de los líderes locales de Panchayat de tener una actuación en su comunidad.
comuni
Como Lotus tenía el apoyo del gobierno a través de una carta de recomendación de llaa Sociedad de Control del SIDA del estado de Tamil Nadu, su ingreso a
las aldeas fue relativamente suave.
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Correlates of intensive alcohol and drug use in men who have sex with men in Catalonia, Spain.
Folch C, Esteve A, Zaragoza K, Muñoz R, Casabona J.
Centre for Sexually Transmitted Infection and AIDS Epidemiological Studies of Catalonia (CEEISCAT) - ICO, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol,
Badalona, Spain. cft.ceescat.germanstrias@gencat.cat
Resumen

ANTECEDENTES: Los objetivos del estudio fueron determinar la prevalencia de consumo de alcohol y drogas antes o durante las relaciones sexuales entre
hombres que tienen sexo con hombres (HSH) en Cataluña durante el 2006, e identificar los factores asociados con las variables de uso intensivo de alcohol y
drogas. MÉTODOS: Estudio transversal a través del uso de cuestionarios auto administrados. Los hombres fueron reclutados en saunas, tiendas de artículos
sexuales, bares y un parque público, y por correo a todos los miembros de la Federación Gay de Cataluña. RESULTADOS: El 19,6% de los hombres dijeron
que eran consumidores habituales de alcohol, algún tipo de droga (21,7%), o que fueron usuarios de múltiples drogas (18%) en los últimos 12 meses. El análisis
multivariado mostró una asociación entre haber sufrido discriminación y consumo frecuente de alcohol y múltiples drogas. Ser VIH positivo fue asociado con
el uso frecuente de drogas y múltiples fármacos. Las asociaciones entre el consumo de sustancias y el comportamiento sexual de riesgo también surgieron.
CONCLUSIÓN: El alto porcentaje de HSH que consumen drogas y alcohol antes y durante el sexo, y la asociación entre estas sustancias y las conductas
sexuales de riesgo revelan la necesidad de intensificar las intervenciones para reducir sus niveles de uso y / o reducir los daños y riesgos asociados. Estos
programas deben tratar de cubrir los aspectos psicosociales específicos de los HSH e incluir la prevención para hombres VIH-positivos.

2) PLoS One. 2010 May 3;5(5):e10448.
Effect of an online video-based intervention to increase HIV testing in men who have sex with men in Peru.
Blas MM, Alva IE, Carcamo CP, Cabello R, Goodreau SM, Kimball AM, Kurth AE.
Unit of Epidemiology, HIV and STD, School of Public Health and Administration, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima, Peru.
blasmag@u.washington.edu
Resumen
ANTECEDENTES: Aunque muchos hombres que tienen sexo con hombres (HSH) en Perú no son conscientes de su condición de VIH, son usuarios frecuentes
de Internet y puede ser abordados por este medio para la promoción de la prueba del VIH. MÉTODOS: Llevamos a cabo un ensayo en línea aleatorio y
controlado para comparar el efecto de videos motivacionales para la prueba de VIH en comparación con el texto estándar de salud pública, ambos ofrecidos a
través de un sitio web gay. Los videos fueron adaptados para dos audiencias sobre la base de la auto-identificación: ya sean hombres gays o no gays. Los
resultados evaluados fueron: 'intención de hacerse la prueba" y "la prueba de VIH en la clínica". RESULTADOS: En el grupo identificado como no-gay, 97
hombres fueron asignados al azar a la intervención basada en el vídeo y 90 a la intervención basada en el texto. Los participantes identificados como no-gays
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asignados al azar a la intervención basada en el vídeo fueron más propensos a declarar su intención de hacerse la prueba del VIH dentro de los próximos 30
días (62,5% frente al 15,4%, Riesgo Relativo (RR): 2,77, 95% Intervalo de confianza (IC): 1,42-5,39). Después de un promedio de 125,5 días de observación
(rango 42-209 días), 11 participantes asignados al azar al vídeo y ninguno de los participantes asignados al azar al texto asistieron a nuestra clínica requiriendo la
prueba del VIH (p = 0,001). En el grupo identificado como gay, 142 hombres fueron asignados al azar a la intervención basada en el vídeo y 130 a la intervención
basada en el texto. Los participantes identificados como gays asignados al azar al vídeo fueron más propensos a informar intenciones de conseguir una prueba
del VIH dentro de los 30 días, aunque no de forma significativa (50% frente al 21,6%, RR: 1,54,95% IC: 0,74 - 3,20). Al final del seguimiento, 8 participantes que
vieron el vídeo y 10 que leyeron el texto visitaron nuestra clínica para la prueba del VIH (Índice de Riesgo: 1,07, 95% IC: 0,40-2,85). CONCLUSIÓN: Este
estudio proporciona evidencia de la eficacia de una intervención en línea basada en un vídeo en la mejora de las pruebas del VIH entre HSH identificados como
no gays en el Perú. Esta intervención puede ser adoptada por instituciones con sitios web orientados a motivar las pruebas del VIH entre las poblaciones de
HSH similares. REGISTRO DE ENSAYO: Clinicaltrials.gov NCT00751192.
3) AIDS Behav. 2010 May 14. [Epub ahead of print]
The Emerging HIV Epidemic among Men Who have Sex with Men in Tamil Nadu, India: Geographic Diffusion and Bisexual Concurrency.
Solomon SS, Srikrishnan AK, Sifakis F, Mehta SH, Vasudevan CK, Balakrishnan P, Mayer KH, Solomon S, Celentano DD.
YR Gaitonde Centre for AIDS Research and Education (YRGCARE), VHS Adyar, Taramani, Chennai, India, sunil@yrgcare.org.
Resumen
En la India, los hombres que tienen sexo con hombres (HSH) permanecen ocultos debido a que la penetración anal fue criminalizada y el matrimonio es
socialmente requerido. Caracterizamos la prevalencia del VIH / ITS entre HSH en Tamil Nadu. Los participantes elegibles fueron reclutados mediante un
muestreo dirigido por los propios participantes (respondent-driven sampling) en ocho ciudades (n = 721). El promedio de edad fue 28, 34% estaban casados y
40% se auto-identificó como homosexuales. El número promedio de parejas en el año anterior fue de 15, 45% reportaron haber tenido coito anal sin
protección (UAI, por sus siglas en inglés). La prevalencia de VIH, virus del herpes simple 2 (HSV-2), hepatitis crónica por virus B (HBV) y prevalencia de sífilis
fue de 9, 26, 2 y 8%, respectivamente; entre hombres casados, fueron mayores: 14, 32, 3 y 11 % (p<0,01 para el VIH y el HSV-2 ). Menos educación, HSV-2,
más parejas masculinas, UAI y no tener una pareja principal masculina están relacionados con la prevalencia del VIH. La alta prevalencia de ITS y UAI puede
conducir a una creciente epidemia de VIH entre HSH, reforzando la necesidad de enfocarnos en medidas de prevención incorporando circunstancias complejas.

4) AIDS Care. 2010 Apr;22(4):409-14.
Reduction in risk-taking behaviors among MSM in Senegal between 2004 and 2007 and prevalence of HIV and other STIs. ELIHoS Project, ANRS 12139.
Wade AS, Larmarange J, Diop AK, Diop O, Gueye K, Marra A, Sene A, Enel C, Niang Diallo P, Toure Kane NC, Mboup S, Desgrées-du-Lou A.
Programme Sida, Institut d'Hygiene Sociale, Dakar, Senegal.
Resumen
Una encuesta epidemiológica realizada en Senegal en el 2004 entre hombres que tienen sexo con hombres (HSH), reveló una alta prevalencia del VIH y una alta
tasa de comportamientos de riesgo en esta población. En consecuencia, se realizaron varias campañas de prevención dirigidas a los HSH. Una segunda encuesta
se llevó a cabo en el 2007 para evaluar el impacto de estas medidas. Este documento tiene por objeto analizar las tendencias en la prevalencia del VIH y las ITS
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y en los comportamientos sexuales entre 2004 y 2007. Las dos encuestas se realizaron en cuatro sitios urbanos entre 440 y 501 HSH - reclutados utilizando el
método de muestreo de bola de nieve - en 2004 y 2007, respectivamente. Se aplicó una metodología similar en ambas encuestas. Esta consistió en un
cuestionario cerrado concerniente a información socio-demográfica, de comportamiento y biomédicas, además de un examen clínico incluyendo pruebas de
orina y de sangre para detectar ITSs e infección por VIH. Entre el 2004 y el 2007, la frecuencia de las diferentes prácticas sexuales reportadas por los HSH se
mantuvo estable, pero el uso del condón para cada tipo de práctica sexual aumentó. El porcentaje de hombres que reportaron el uso consistente del condón
durante el sexo anal el mes anterior se ha incrementado en un 35% (p <0,01). El porcentaje de hombres que reportaron el uso consistente del condón durante
las relaciones sexuales no comerciales con las mujeres el mes anterior, ha aumentado en un 14% (p <0,01). La prevalencia del VIH se mantuvo estable del 22,4%
[95% IC: 18,6-26,8] en el 2004 al 21,8% [95% IC: 18,3-25,7] en el 2007 (Razón de Probabilidades (OR, por sus siglas en inglés) ajustada = 1,05, p = 0,8). La
prevalencia de gonorrea disminuyó de 5,5% [95% IC: 3,6-8,3] en el 2004 al 2,6% [95% IC: 1,5-4,5] en el 2007 (OR ajustada = 0,5, p = 0,07). Las campañas de
prevención y los programas de apoyo a la atención de las ITS y el VIH llevados a cabo en Senegal entre HSH han sido seguidos por una reducción de los
comportamientos de riesgo y la prevalencia de ITS en esta población. La orientación específica a este grupo dentro de los programas de prevención de VIH /
ITS
parece
ser
eficaz
en
la
disminución
de
las
infecciones
sexuales.

5) AIDS Behav. 2009 Jul 30. [Epub ahead of print]
Sexual Risk Taking, STI and HIV Prevalence Among Men Who Have Sex with Men in Six Indonesian Cities.
Morineau G, Nugrahini N, Riono P, Nurhayati, Girault P, Mustikawati DE, Magnani R.
Family Health International, Asia/Pacific Regional Office, 19th Floor, Sindhorn Building, Tower 3, 130 -132 Wireless Rd, Lumpini, Bangkok, 10330, Thailand,
gmorineau@fhi.org.
Resumen
Usando los datos de vigilancia sobre los hombres que tienen sexo con hombres (HSH) de seis ciudades de Indonesia, este artículo reporta la prevalencia del
riesgo sexual tomado, el VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Fueron evaluados los factores asociados con el VIH, otras ITS y el uso consistente del
condón. Datos de comportamiento fueron recogidos de 1450 HSH, entre los cuales 749 tomaron la prueba de VIH y sífilis, y 738 pruebas de gonorrea y
clamidia. Las asociaciones fueron evaluadas mediante la regresión logística multivariada. Más del 80% de los HSH conocían las rutas de transmisión del VIH, el
65% de los HSH tenían múltiples parejas sexuales masculinas, el 27% tenía sexo anal sin protección con múltiples parejas masculinas, y el 27% tuvo sexo con una
mujer el mes anterior. El uso consistente del condón fue del 30 al 40% con parejas masculinas y del 20 al 30% con parejas femeninas, dependiendo del tipo de
pareja. La prevalencia del VIH en promedio fue de 5,2%, pero de 8,0% en Yakarta. La prevalencia de gonorrea rectal o clamidia fue del 32%. El análisis
multivariado reveló que el consume reciente de metanfetamina y la actual gonorrea rectal o infección por clamidia se asocia con la infección por VIH. Los datos
confirman diversas redes sexuales y sustancial toma de riesgo sexual, a pesar de los niveles de educación relativamente altos y los conocimientos relacionados
con el VIH. Además de promover la reducción de parejas y el uso más consistente del condón y lubricante, los esfuerzos de prevención también deben abordar
el abuso de sustancias.

6) Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi. 2009 Nov;43(11):977-80.
[Evaluation of effect of community-based HIV/AIDS interventions among men who have sex with men in eighteen cities, China]
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[Article in Chinese]
Zeng G, Xiao Y, Xu P, Feng N, Jin CR, Lü F.
National Centre for HIV/STD Control and Prevention, Chinese Center for Disease Control and Prevention, Beijing 100050, China.
Resumen
OBJETIVO: Evaluar el efecto de un proyecto de intervención basado en la comunidad entre hombres que tienen sexo con hombres (HSH) después de dos años
de implementación. MÉTODOS: Se llevaron a cabo intervenciones integrales entre HSH en 18 ciudades de siete provincias. El cuestionario previo a la
intervención se realizó en septiembre del 2006 y 5178 sujetos fueron investigados a través del método de bola de nieve. En mayo del 2007, se llevó a cabo un
post-cuestionario y 5.460 sujetos fueron investigados a través del método de bola de nieve o de accompanier recommendation method. Se completó un
cuestionario para cada sujeto, incluyendo información básica, conocimiento sobre VIH / SIDA y, estado del comportamiento y de intervención. Al mismo
tiempo, se recogió una muestra de 5 ml de sangre por vía intravenosa para detectar infección por VIH y evaluar el efecto de la intervención. RESULTADOS:
Después de la implementación de dos años, la tasa de conciencia de conocimiento sobre el VIH / SIDA se incrementó de 76,0% (3933/5178) en el 2006 a 90,5%
(4943/5460) en el 2008 (chi (2) = 451,786, P <0,001); la tasa de uso del condón en la última relación sexual anal con hombres aumentó de 58,0% (2382/4105) a
76,7% (3643/4750) (chi (2) = 215,491, P <0,01), la tasa de uso consistente del condón en los últimos seis meses aumentó de 28,2% (1163/4118) a 44,5%
(2114/4753) (chi (2) = 264,606, P <0,01), la proporción de HSH que reciben la prueba de anticuerpos del VIH aumentó de 18,8% (973/5170) a 39,1%
(2136/5454) (chi (2) = 530,181, P <0,01), y la tasa de infección por el VIH aumentó de 2,3% (118/5178) a 5,0% (271/5427) (chi (2) = 47,613 , P <0,01).
CONCLUSIÓN: El proyecto de intervención basado en la comunidad HSH logrado algunos buenos resultados tras dos años de implementación y ha
contribuido a incrementar el conocimiento en VIH / SIDA y el sexo seguro.
7) Sex Transm Infect. 2008 Nov;84(6):439-43.
Down on the farm: homosexual behaviour, HIV risk and HIV prevalence in rural communities in Khanh Hoa province, Vietnam.
Colby D, Minh TT, Toan TT.
Harvard Medical School AIDS Initiative in Vietnam, Tropical Disease Hospital, 190 Ham Tu, Q5, Ho Chi Minh City, Vietnam. donn@haivn.org
Resumen

OBJETIVOS: Determinar la prevalencia del VIH, medir las conductas de riesgo y determinar los niveles de conocimiento entre hombres que tienen sexo con
hombres (HSH), tanto en zonas urbanas como rurales en la provincia de Khanh Hoa, Vietnam. MÉTODOS: 295 HSH fueron reclutados mediante un muestreo
dirigido por el encuestado de un distrito urbano y cuatro rurales. La información sobre demografía, conducta de riesgo, conocimientos y actitudes se obtuvo
mediante un cuestionario estandarizado. Se realizó una prueba del VIH en todos los sujetos. RESULTADOS: Los HSH rurales tuvieron menos conductas de
riesgo en comparación con los HSH urbanos en la provincia: Aquellos se iniciaron sexualmente a una edad más avanzada, eran menos propensos a comprar o
vender sexo y eran menos propensos a usar drogas. Sin embargo, tenían menos conocimiento sobre la transmisión y prevención del VIH y tenían menos
probabilidades de saber que el sexo anal sin protección era de alto riesgo para el VIH. El uso del condón fue elevado entre los HSH, tanto rurales como
urbanos, pero la mayoría de HSH en las zonas rurales nunca había utilizado lubricante a base de agua. Ninguno de los 295 hombres que tomaron la prueba del
VIH estaba infectado (prevalencia del VIH 0%). CONCLUSIONES: Aunque la mayoría de los programas de los HSH en Vietnam y otros países asiáticos se
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centra en zonas urbanas, hay un número significativo de los HSH en zonas rurales a los que se puede llegar a través de intervenciones de sus pares educadores.
Los HSH rurales tienen menos acceso a información específica de prevención del VIH en relaciones homosexuales y menos conocimientos sobre cómo
protegerse de la infección por VIH. Se necesitan más programas para los HSH en las zonas rurales de Vietnam.

8) AIDS Behav. 2003 Jun;7(2):153-61.
Drug use, increasing incarceration rates, and prison-associated HIV risks in Thailand.
Beyrer C, Jittiwutikarn J, Teokul W, Razak MH, Suriyanon V, Srirak N, Vongchuk T, Tovanabutra S, Sripaipan T, Celentano DD.
Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Baltimore, Maryland 21205, USA. cbeyrer@jhsph.edu
Resumen

ANTECEDENTES: El encarcelamiento es un riesgo conocido para la infección por VIH en usuarios de drogas de Tailandia. En la década de los 90, las tasas de
encarcelamiento por delitos relacionados con drogas aumentaron considerablemente, mientras la prevención del VIH y el tratamiento de drogas en las
prisiones siguieron siendo limitados. MÉTODOS: Evaluamos el VIH y el riesgo de encarcelamiento para usuarios de drogas inyectables (UDI) y no usuarios de
drogas inyectables en un grupo central de tratamiento largo en el norte de Tailandia para investigar el VIH y los riesgos de prisión en este período. Se utilizaron
los datos de la Oficina Correccional de Tailandia para evaluar los fondos de encarcelamiento y prevención en las prisiones, 1992-2000. RESULTADOS: De los
1 865 usuarios de drogas en el grupo de tratamiento, 503 (27,0%) había sido encarcelado. Hombres (OR 3,3, 95% IC 2,1, 5,2), UDI (OR 6,3, 95% IC 5,1, 7,9),
hombres que tienen sexo con hombres (HSH) (OR 3,4, 95% IC 1,8, 6,3) tenían más probabilidades de haber sido encarcelados. Entre los hombres UDI que
habían sido encarcelados (N = 272), el 15,8% había consumido drogas en prisión. En un modelo multivariado, el encarcelamiento y ser eventualmente UDI
permanecieron independientemente asociados con la infección por VIH; UDI, comportamientos de HSH y las prácticas tradicionales nocivas se mantuvieron
independientemente asociados con haber sido encarcelados. Desde 1992 al 2000, en general los delitos alegados por narcóticos aumentaron de 117 000 a 276
000 por año. El número de personas encarceladas por delitos de narcóticos se quintuplicó desde 1992 hasta 1999, de 12.860 a 67.440. Para el año fiscal 2000,
el tratamiento por uso de narcóticos representó el 0,06% del presupuesto de las correccionales de Tailandia, mientras que el de los programas de VIH en las
prisiones fue de 0,017%. CONCLUSIONES: Las tasas de encarcelamiento por delitos de narcóticos han aumentado considerablemente en Tailandia, mientras
que la prevención ha quedado a la zaga. Haber sido encarcelado es un riesgo independiente importante para la infección del VIH entre los varones
consumidores de drogas en Tailandia, especialmente los UDI y los HSH. Se necesitan con urgencia prevención del VIH y tratamiento de drogas en las prisiones
de Tailandia.

9) Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi. 2009 Jan;30(1):14-7.
[The impact of childhood sexual abuse on the development of AIDS related high risk behaviors and psychological appearances among men who have sex with
men]
[Article in Chinese]
Yu ZZ, Zhang BC, Li XF, Wang N, Shi TX, Chu QS.
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Department of Dermatology, the Affiliated Hospital of Medical College, Qingdao University, Qingdao 266003, China.
Resumen
OBJETIVO: Estudiar el SIDA relacionado con los comportamientos de alto riesgo y el aspecto psicológico de hombres que tienen sexo con hombres (HSH) que
hayan sufrido abuso sexual infantil (CSA, por sus siglas en inglés). MÉTODOS: Se desarrolló un muestreo dirigido para un estudio transversal y se adoptaron
cuestionarios anónimos válidos para comparar las diferencias de comportamientos de alto riesgo relacionados con el SIDA y el aspecto psicológico entre
personas con o sin experiencias de CSA entre 2.147 HSH de nueve ciudades. RESULTADOS: En comparación con los sujetos sin experiencia CSA, el grupo
CSA tuvo un número significativamente mayor en los siguientes eventos: total de parejas sexuales, episodios de sexo anal con personas del mismo sexo, parejas
sexuales femeninas y sexo anal en los últimos seis meses, con las cifras promedio de 20,0, 10,0, 3,0 y 3,0, respectivamente. Durante el año anterior, 30,8% de
ellos alguna vez había participado en “sexo grupal”; 19,2% alguna vez intercambió dinero por sexo; el 36,7% sangró al tener relaciones sexuales; el 37,3% tuvo
relaciones sexuales con parejas masculinas lejos de su propia región. Todo lo anterior dice que las cifras fueron más altas que en el grupo no-CSA, con
diferencias significativas. Parece también que la experiencia CSA tuvo un impacto sobre la tasa significativamente menor de uso del condón (67,3%) en la última
relación sexual anal. Las personas con experiencia CSA tuvieron más problemas psicológicos lo cual aparece como: el 75,6% consideró que podrían sufrir de
seria discriminación grave si su orientación sexual alguna vez fuera revelada, el 34,7% tuvo una fuerte intención de suicidarse y 24,3% alguna vez había tenido
intentos suicidas. Las diferencias entre los dos grupos mostraron significación estadística. CONCLUSIÓN: La experiencia de CSA no sólo incrementó el
número de conductas de alto riesgo relacionadas con el SIDA en la edad adulta, sino que también tuvo un impacto negativo en su aspecto psicológico. Es una
necesidad urgente llevar a cabo enfoques de intervención psicológica para orientar a los HSH con experiencias de CSA, asimismo, la educación sexual en la
infancia
y
la
garantía
de
los
derechos
hacia
la
población
juvenil
no
debe
ser
descuidada.

10) BMC Public Health. 2008 May 27;8:180.
An integrated model of care to counter high incidence of HIV and sexually transmitted diseases in men who have sex with men - initial analysis of service
utilizers in Zurich.
Schwappach DL, Bruggmann P.
Research Institute for Public Health and Addiction, Zurich, Switzerland. schwappach@patientensicherheit.ch
Resumen
ANTECEDENTES: Como otros países, Suiza experimenta una alta incidencia o incluso un aumento de incidencia de VIH y de infecciones de transmisión sexual
(ITS) entre hombres que tienen sexo con hombres (HSH). Un clínica ambulatoria para los hombres gay ("Punto de Control") fue inaugurada en el 2006 en
Zúrich (Suiza) con el fin de proporcionar servicios de salud sexual. La clínica ofrece consejerías, pruebas, tratamiento médico y seguimiento en un solo lugar
con una "política de puertas abiertas" y con un alto nivel de continuidad personal. Describimos las primeras experiencias con el nuevo servicio e informamos las
características de la población que lo utiliza. MÉTODOS: Durante el periodo de evaluación de 6 meses, las personas que solicitaron consejería, pruebas o
tratamientos fueron invitados a participar en una encuesta en su primera visita antes de la consulta. El instrumento incluye preguntas sobre datos personales,
razones para acudir, comportamiento sexual y situaciones de riesgo. También se registraron los números y resultados de las pruebas de VIH / ITS y los
tratamientos para ITS. RESULTADOS: Durante el periodo de evaluación, se realizaron 632consultas y 247 pacientes fueron atendidos por el médico. Se
realizaron 406 pruebas de VIH (3,4% positivo). 402 hombres completaron la encuesta de entrada (64% de todas las consultas). La mayoría de los encuestados
tuvo 4 ó más parejas en los últimos 12 meses y participaron en sexo anal receptivo e insertivo. Más de la mitad de los encuestados usó drogas o alcohol para
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conocer a otros hombres o junto con la actividad sexual (42% con poca frecuencia, 10% frecuentemente y el 0,5% consumió drogas siempre). Las razones
principales para requerir las pruebas fueron una situación de riesgo previo (46,3%), seguido de una rutina de chequeo sin una situación de riesgo previo (24,1%)
y la aclaración del estatus se VIH / ITS, debido a una nueva relación (29,6%). Una quinta parte de los hombres que consultaron el servicio no tenían
antecedentes de anteriores pruebas de VIH u otras ITSs. CONCLUSIÓN: Desde los primeros meses de actividad, el servicio alcanzó altos niveles de
reconocimiento, aceptación y demanda en la comunidad de HSH. A diferencia de los conceptos comunes de "pruebas clínicas", el servicio de Punto de Control
proporcionó profilaxis de post-exposición, tratamiento del VIH y las ITS, apoyo y consejería psicológicos y atención médica general. De ahí sigue un enfoque
holístico de la salud en la comunidad HSH con el objetivo específico de servir como un "abridor de puertas" entre el sistema establecido de atención y los
hombres que no tienen acceso a él, o por cualquier razón dudan en utilizar la atención de salud tradicional.

11) Am J Mens Health. 2008 Dec;2(4):314-21. Epub 2008 Jan 23.
The relationship of depressive symptoms, self-esteem, and sexual behaviors in a predominantly Hispanic sample of men who have sex with men.
De Santis JP, Colin JM, Provencio Vasquez E, McCain GC.
University of Miami School of Nursing and Health Studies, Coral Gables, FL 33146, USA. jdesantis@miami.edu
Resumen

A pesar de las campañas de salud pública y mensajes de sexo más seguro, muchos hombres que tienen sexo con hombres (HSH) continúan participando en
conductas sexuales de alto riesgo, las cuales pueden hacerlos vulnerables a la infección por el VIH y a las infecciones de transmisión sexual. El propósito de este
estudio fue determinar la relación de los síntomas depresivos, la autoestima y las conductas sexuales en una muestra predominantemente hispana de HSH. Este
estudio correlacional tuvo como muestra a 205 HSH (H = 37 años de edad, DE (distribución estándar) = + / -8) en representación de la diversa composición
étnica del sur de Florida. Esta muestra está formada por minorías étnicas (79%) con un gran número de hombres nacidos en el extranjero (69%). Se realizaron
mediciones de síntomas depresivos, autoestima y conductas sexuales a los participantes. Los resultados indicaron que los mayores niveles de síntomas
depresivos y niveles más altos de autoestima tenían una relación estadísticamente significativa con bajos niveles de comportamientos sexuales más seguros.
Menores ingresos, menor nivel educativo y preferencia por el idioma español fueron asociados con mayores niveles de síntomas depresivos; el menor ingreso
fue asociado con niveles más bajos de autoestima; y haber nacido en el extranjero y preferir el idioma español fueron asociados con niveles más bajos de
comportamientos sexuales más seguros. Los niveles más altos de síntomas depresivos y niveles más altos de autoestima fueron asociados con comportamientos
sexuales de alto riesgo en esta muestra de HSH. Las investigaciones futuras deben ser dirigidas a la salud mental específicamente cultural y a las estrategias de
prevención del VIH para los HSH vulnerables.
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Documento 5.1xiv – Fundación SAR – Hong Kong
Investigación en el Sauna
En el 2001, se llevó a cabo un proyecto de investigación para determinar la prevalencia de comportamientos de alto riesgo entre los clientes del sauna, los
niveles de acceso a condones y lubricantes gratis, y la naturaleza de los materiales de información que serían más adecuado para los clientes116. Los datos fueron
recolectados a través de cinco entrevistas preliminares no estructuradas, 31 entrevistas cualitativas semi-estructuradas y una encuesta realizada en 15 saunas,
resultando 617 respuestas.
El uso del condón pareció ser más alto entre los clientes del sauna que entre la población general de los hombres que tienen sexo con hombres, aunque los
clientes del sauna tuvieron más parejas sexuales y sexo anal con más frecuencia. Otro hallazgo fue que a pesar de que los condones estaban disponibles en el
sauna, no siempre estaban accesibles, sobre todo en áreas donde los encuentros sexuales normalmente ocurrían. Esto se relaciona con una de las razones más
comunes dadas para no usar condones, el hecho de que los condones no estaban disponibles.

Filipinas - Fundación Biblioteca
Investigación
La Fundación Biblioteca investiga las prácticas sexuales y interconexiones en la red de los hombres que tienen sexo con hombres, evalúa la necesidad de
programas y explora las posibles opciones de programación, sobre todo en lugares o espacios donde el sexo entre hombres se lleva a cabo. Un proyecto e
investigación exploró las actividades sexuales de los hombres que tienen sexo con hombres en dos zonas turísticas cerca de Metro Manila y las conclusiones y
recomendaciones se presentaron a las partes interesadas, incluyendo las agencias locales de atención de salud. La Fundación Biblioteca también estuvo
involucrada en un proyecto de colaboración con la Asociación Japonesa para el Movimiento de Lesbianas y Gays (OCCUR), destinado a comparar los
programas relacionados con los hombres que tienen sexo con hombres en los dos países.
La Fundación Biblioteca desarrolló una agenda de investigación para los hombres que tienen sexo con hombres y el SIDA con el apoyo de USAID a través de
The Futures Group. Los resultados fueron la base para el desarrollo de iniciativas de investigación y para esfuerzos de activismo con las partes interesadas,
incluido el gobierno, organizaciones no gubernamentales y agencias internacionales para influir en sus agendas de investigación.

Bangladesh - Investigación
La Sociedad de Bienestar Social Bandhu ha participado en el Programa Nacional de Vigilancia del Gobierno y también ha estado involucrada en proyectos de
evaluación de necesidades, por ejemplo, con el Centro Internacional de Investigación de Enfermedades Diarreicas de Bangladesh (ICDDRB, por sus siglas en
inglés) en un estudio de servicios clínicos para infecciones de transmisión sexual para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres en Chittagong.
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La Sociedad también ha participado en proyectos de investigación:
• en hombres que tienen sexo con hombres no-Kothi, con la Universidad La Trobe, Melbourne, Australia;
• "el impacto de los impedimentos legales, socioculturales, legislativos y socioeconómicos para una eficaz intervención del VIH con HSH" con el
Desarrollo Institucional de Derechos Humanos en Bangladesh, el Programa de Desarrollo y VIH Regional del UNDP (Programa de la ONU para el
Desarrollo), y la Fundación International Naz49 , y
• las construcciones de la masculinidad y la sexualidad con la Fundación International Naz. Se están discutiendo planes para la participación en un
proyecto CATALYST / USAID que implica la investigación cualitativa formativa de varones jóvenes y VIH.
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Documento 6.0xv

Principios de Yogyakarta
"Es en este contexto de tales enfoques diversos, inconsistencia, vacíos y oportunidades que los Principios de Yogyakarta sobre la aplicación de
leyes de derechos humanos internacionales en relación con la orientación sexual e identidad de género (los Principios de Yogyakarta)134 fueron
concebidos. La propuesta de desarrollar los Principios de Yogyakarta se originó en 2005 con una coalición de ONGs de derechos humanos que
se vio facilitada posteriormente por el Servicio Internacional para los Derechos Humanos y la Comisión Internacional de Juristas. Se propuso que
los principios tienen una función tripartita135. En primer lugar, deberían constituir un "mapeo" de las experiencias de violaciones de derechos
humanos que sufren las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género. Este ejercicio debe ser lo más inclusivo y amplio
como sea posible, teniendo en cuenta las distintas formas en que las violaciones de derechos humanos pueden ser experimentadas en las
diferentes regiones del mundo. En segundo lugar, la aplicación de leyes internacionales de derechos humanos para tales experiencias debe
articularse de la forma más clara y precisa que sea posible. Por último, los Principios deben explicar con cierto detalle la naturaleza de la
obligación de los Estados para la efectiva implementación de cada una de las obligaciones de derechos humanos.
Veintinueve expertos fueron invitados a realizar la redacción de los Principios. Ellos vinieron de 25 países representativos de todas las regiones
geográficas. Entre ellos un ex Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Mary Robinson, también ex-jefe de
Estado), 13 actuales o ex-titulares de la oficina de mecanismo especiales de derechos humanos de la ONU o miembros de los órganos de
vigilancia, dos magistrados que prestan servicio en tribunales nacionales y un número de académicos y activistas. Diecisiete de los expertos eran
mujeres".
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Documento 6.0 – Lista de Comprobación de Redes
¿Conectado?

Grupo

Información de Contacto

Foros Electrónicos Regionales

Coordinador del País ONUSIDA Regional

Mecanismos de Control del estado del Fondo Mundial
de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria
– activismo participando en el Fortalecimiento de Sistemas
de la Sociedad Civil (GFATM CMM – CSS)
Agencia de los EEUU para el Desarrollo Internacional /
Plan de Emergencia del Presidente para el Alivio del SIDA
(USAID/PEPFAR)
Departamento para el Desarrollo Internacional (DFID)

Programa Nacional de Control del SIDA

Servicios: centros de pruebas de VIH, activistas, etc.

Miembros de los órganos de vigilancia de la ONU para su país
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Documento 6.2iii
Aliado1
Ellos ganan:
Ellos ofrecen:
Objetivo 1:

Limitaciones:

Coalición ONG
Objetivo del Activismo
Objetivo 2:

Aliado 2
Ellos ganan:

Aliado 3
Ellos ganan:

Ellos ofrecen:
Limitaciones:

Ellos ofrecen:
Objetivo 3:

Limitaciones:
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Documento 6.3xvi

Desafíos / consideraciones dentro de organizaciones individuales
que podrían impedir que hagan conexiones desde las redes

Desafíos dentro de las redes que podrían impedir el activismo efectivo
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Documento 7.1
Tipo de Violencia

Perpetrador

Estrategia de Enfrentamiento

Intimidación

Acoso

Fuerza física

Amenaza de fuerza física

Otros
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Documento 8.1xvii

Las Violaciones de los Derechos de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Personas Trasngénero en ZAMBIA

Presentado al Comité de Derechos Humanos por:
Stefano Fabeni
Director, LGBTI Initiative
Global Rights
Cary Alan Johnson
Senior Coordinador for Africa
International Gay and Lesbian Human Rights Commission
Joel Nana
Research and Policy Associate, Southern and West Africa
International Gay and Lesbian Human Rights Commission
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Introducción
Zambia es un estado parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, por sus siglas en inglés) tras su adhesión del 10 de abril de 1984 y
presentará su tercer informe periódico el 30 de junio de 1998 ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
La Constitución de Zambia de 1991, modificada por la Ley nº 17 de 1996, establece en su artículo 11 que "toda persona en Zambia ha sido y continuará siendo
titular de los derechos y libertades fundamentales del individuo, es decir, el derecho, cualquiera que sea su raza, lugar de origen, opiniones políticas, color,
credo, sexo o estado civil (...) ".
Además, el artículo 23 (1) de la Constitución establece que "ninguna ley podrá establecer disposiciones que sean discriminatorias en sí mismas o en su efecto".
La cláusula constitucional contra la discriminación se establece en el artículo 23 (2) que dice "nadie podrá ser tratado de forma discriminatoria por cualquier
persona que actúe en virtud de una ley escrita o en el desempeño de las funciones de un cargo público o cualquier autoridad pública "por lo cual la
discriminación se define, de acuerdo con el artículo 23 (3), como cualquier "trato diferente a personas diferentes, condición atribuible , total o principalmente a
sus respectivas descripciones respectivas por raza, tribu, sexo, lugar de origen, estado civil, color de opiniones político o credo por lo cual personas con tal
descripción están sujetas a incapacidades o restricciones a las cuales personas de otra descripción no están sujetas o le son concedidos privilegios o ventajas
que no son concedidas a personas de otra descripción ".

Violaciones sustantivas de la Convención

Artículos 2 (1), 26 (no discriminación) y 17 (Libertad de Interferencia Arbitraria en la privacidad, la familia, el hogar)
En 1994, en el caso Toonen contra Australia1, el Comité de Derechos Humanos encontró que la penalización de conductas sexuales con el mismo sexo,
consensuadas y entre adultos, violaba los artículos 2 (1), 17 y 26 del Pacto. Según el Comité de la noción de sexo de los artículos 2 (1) y 26 debe interpretarse
incluyendo la orientación sexual. Esta decisión constituye un importante término de referencia para el Comité, así como para otros órganos de vigilancia y
procedimientos especiales de la ONU en relación a la discriminación por motivos de orientación sexual a la luz del ICCPR.
La violación más flagrante de los derechos LGBT en Zambia estuvo constituida por el Código Penal de Zambia que aún penaliza las conductas sexuales con el
mismo sexo, consensuadas, entre adultos y en privado, en contravención a los artículos 2 (1), 17 y 26 del ICCPR.
1Tooner

versus Australia, Comunicación nº488/1992, Documento de la ONU CCPR/C/50/D/488/1992 (1994)

La sección 155 de la Ley de Código Penal de 1995, capítulo 87 de las Leyes de Zambia (modificada por la Ley nº 26 de 1933) establece que, "Cualquier persona
que - (a) tenga conocimiento carnal con cualquier persona contra el orden de la naturaleza , o (b) tenga conocimiento carnal con un animal, o (c) permita que
un hombre tenga conocimiento carnal con él o ella contra el orden de la naturaleza, es culpable de felonía y es susceptible de ir a prisión por catorce años ". Al
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igual que en el estatuto de Tasmania, fuera de la ley por el Comité de Derechos Humanos en el caso Toonen, la section155 castiga el crimen de "delitos contra
natura". La sección 156 castiga con pena de prisión de siete años la "tentativa de cometer delitos contra natura".
La sección 157 del Código Penal explícitamente apunta a la conducta sexual con el mismo sexo con la disposición que criminaliza las "prácticas indecentes
entre hombres". La sección 157 dice: "Cualquier persona de sexo masculino que, ya sea en público o en privado, cometa cualquier acto de grave indecencia
con otro varón, o induzca a otro varón a cometer cualquier acto de grave indecencia con él, o intente facilitar la comisión de cualquiera de tales actos con de
cualquier persona de sexo masculino con él mismo o con otra persona de sexo masculino, ya sea en público o privado, es culpable de un delito grave y
castigada con prisión de cinco años".
Como se indica más abajo, las disposiciones penales mencionadas antes no sólo son una violación del Pacto per se, sino que refuerzan el estigma social y la
homofobia contra conductas sexuales y de género no normativas, ya sea percibida o real, que fácilmente podría causar discriminación o formas más graves de
abusos de los derechos humanos, tales como crímenes motivados por odio que atentan contra la vida o integridad física de personas percibidas como gays,
lesbianas, bisexuales o personas transgénero.

Impacto Práctico de estas Violaciones

La retención de los códigos que criminalizan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, consensuadas y entre adultos tiene un impacto devastador
en las personas que tienen prácticas sexuales con el mismo sexo en Zambia. Gays, lesbianas y bisexuales en Zambia viven en constante temor de detención
arbitraria, discriminación en la educación, el empleo, la vivienda, el acceso a servicios y la extorsión; todo respaldado por la existencia de las secciones155-157 y
la falta de protecciones legales específicas para la comunidad LGBT en virtud de la legislación de Zambia.
La gente de Zambia que ha luchado contra la discriminación relacionada con la orientación sexual o identidad de género ha sido sistemáticamente silenciada. El
23 de septiembre de 1998 en una declaración ante el Parlamento, publicado en el Times of Zambia, el vicepresidente de Zambia, Christon Tempo prometió
que, "Si alguien promueve derechos de los homosexuales después de esta declaración, la ley seguirá su curso. Necesitamos proteger la moral pública. Los
derechos humanos no operan en el vacío". Fue una instrucción clara para los arrestos por parte de la policía de cualquier persona que se identificara o apoyara
a gays y lesbianas. Como resultado se formó una ONG que se hace llamar Zambia Contra las Personas que Practicas Actos Sexuales Anormales [ZAPASA, por
sus siglas en inglés] para luchar contra los homosexuales.
Cuando los organizadores LGBT aparecieron en los periódicos para anunciar su voluntad de inscribir la organización, los funcionarios del gobierno advirtieron
que cualquier intento de registrar el grupo o celebrar reuniones públicas sería recibido con arrestos. El entonces ministro del Interior, Pedro Machungwa
ordenó a la policía que arrastrara a cualquier persona que intentara registrar un grupo de defensa de derechos de los homosexuales. El funcionario del registro
de Sociedades, Herbert Nyendwa, quien se encarga de tramitar las solicitudes de reconocimiento legal de los grupos cívicos, juró que él personalmente nunca
registraría un grupo LGBT. Los activistas LGBT se vieron obligados a pasar a la clandestinidad. Francisco Chisambisa, uno de los miembros fundadores de la
Asociación de Lesbianas, Gays y Personas Transgénero (LEGATRA, por sus siglas en inglés), se vio obligado a huir de Zambia en 1988, después de que los
periódicos locales imprimieran artículos exponiendo su sexualidad de una manera altamente inflamatoria. Chisambisa finalmente obtuvo asilo político en
Sudáfrica, donde ha estado viviendo durante los últimos nueve años lejos de su familia, amigos y con apoyo financiero limitado.
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La extorsión de hombres gay sigue siendo un problema mayor y a menudo es realizada con participación de la policía. Todos los hombres gays entrevistados
para esta nota informaron que el chantaje de hombres que se cree que soy gays era algo habitual y muchas veces llevó a sus víctimas a la ruina financiera, la
depresión y el ostracismo de la familia y la comunidad. Un informe reciente sobre un sitio web de derechos humanos de Zambia incluyó un informe de un
oficial de policía en el cual él describió los ataques contra homosexuales, tanto hombres de Zambia como extranjeros-por intentos de extorsión instigados por
la policía.
Igualmente perturbador, dadas las tasas de seroprevalencia del VIH de Zambia las cuales se extienden alrededor del 17% entre adultos en la actualidad, es que
no existen programas -subvencionados por el gobierno o financiados por entes privados- que respondan a las necesidades relacionadas con el VIH de los
hombres que realizan prácticas con el mismo sexo en Zambia. Las estadísticas recopiladas a través de África han demostrado que los hombres que tienen sexo
con hombres están en mayor riesgo de transmisión del VIH. El Programa Nacional de Control del SIDA del gobierno de Zambia ni siquiera menciona a los
hombres que tienen sexo con hombres.

Notas finales

Las secciones 155 - 157 del Código Penal de Zambia criminalizan cualquier forma de conducta sexual consensual entre personas del mismo sexo, entre adultos
y en privado, facilitando la posibilidad de ir a prisión de siete a catorce años. Estas disposiciones refuerzan el estigma social contra las personas gays, lesbianas,
bisexuales y personas transgénero y los exponen al riesgo de privación de la libertad, la vida, la integridad física y la salud.
Las secciones 155 - 157 del Código Penal de Zambia son contrarias al principio de igualdad y a la clausula anti-discriminatoria de la Constitución de Zambia, y
violan los artículos 2 (1), 17 y 26 del ICCPR.
Fecha de lanzamiento: julio de 2007.

171 | P á g i n a

Alzando la Voz 2012
ANEXO 9.1
SISTEMA DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADO AMERICANOS (OEA)
Introducción:
Los Estados americanos, en ejercicio de su soberanía y en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA), adoptaron una
serie de instrumentos internacionales que se han convertido en la base de un sistema regional de promoción y protección de los
derechos humanos, conocido como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (Sistema Interamericano o SIDH). Dicho
sistema reconoce y define estos derechos y establece obligaciones tendientes a su promoción y protección, y crea órganos
destinados a velar por su observancia.
El sistema interamericano se inició formalmente con la aprobación de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre
en 1948, en el marco de la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Adicionalmente, el sistema cuenta con otros
instrumentos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Convención Americana o Convención); Protocolos y
Convenciones sobre temas especializados, como la Convención para prevenir y sancionar la tortura, la Convención sobre la
desaparición forzada y la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, entre otros; y los
Reglamentos y Estatutos de sus órganos.
Todos estos instrumentos están disponibles para su consulta en el link:
http://www.corteidh.or.cr/sistemas.cfm?id=2
El SIDH se encuentra integrado por dos órganos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, Comisión o Comisión
Interamericana), cuya sede se encuentra en Washington, D.C, Estados Unidos de América, y la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (Corte, Corte Interamericana o Tribunal), con sede en San José de Costa Rica.
Los Estados miembros de la OEA son: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia,
Costa Rica, Chile, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Suriname,
Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.
Los Estados que han ratificado la Convención Americana son: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Dominica, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República
Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.
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Los Estados que han reconocido la competencia de la Corte son: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname,
Uruguay y Venezuela.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
La Comisión Interamericana fue creada en la Resolución III de la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores
celebrada en Santiago de Chile en 1959, con el fin de subsanar la carencia de órganos específicamente encargados de velar por la
observancia de los derechos humanos en el sistema. Según el artículo 112 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos,
la función principal de la Comisión es la de “promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y servir como órgano
consultivo de la organización en esta materia”.
Está integrada por siete miembros que son propuestos por los Estados, y elegidos, a título personal, por la Asamblea General de la
OEA. Los miembros de la Comisión no representan a sus países sino a los treinta y cinco Estados miembros de la OEA.
Las funciones y atribuciones de la CIDH están definidas en su Estatuto: en el artículo 18 respecto de los Estados Miembros de la
OEA, en el artículo 19 en relación con los países partes de la Convención, y en el artículo 20 en lo que atañe a los Estados miembros
que no son parte de la Convención.
En base a lo establecido en estos artículos se puede decir que la Comisión, por un lado, tiene competencias con dimensiones
políticas, entre cuyas tareas destacan la realización de visitas in loco y la preparación de informes con sus observaciones acerca de la
situación de derechos humanos en los Estados miembros.
Por otro lado, la CIDH realiza funciones con una dimensión cuasi-judicial. Es dentro de esta competencia de la CIDH que recibe las
denuncias de particulares u organizaciones relativas a violaciones a derechos humanos, examina esas peticiones y adjudica los casos
en el supuesto de que se cumplan los requisitos de admisibilidad establecidos en el artículo 46 de la Convención Americana. En este
sentido, una vez presentada la petición ante la Comisión, y examinados los requisitos formales de admisión, aquella se transmite al
Estado denunciado para que presente sus observaciones. Se inicia así un procedimiento ante la Comisión (regulado en el artículo 48
de la Convención), en el cual “se pondrá a disposición de las partes interesadas, a fin de llegar a una solución amistosa del asunto
fundada en el respeto a los derechos humanos reconocidos en [la] Convención” (artículo 48.1.f). De no llegarse a una solución, la
Comisión puede remitir el caso al conocimiento de la Corte mediante la presentación de la demanda (artículo 32 del Reglamento de
la Corte)
Por todo lo anterior, en caso de que un particular o una organización deseen plantear ante el Sistema Interamericano una situación
de posible violación a derechos humanos, deberá realizarlo ante la Comisión Interamericana, y no ante la Corte,
La Corte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana es uno de los tres Tribunales regionales de protección de los Derechos Humanos, conjuntamente con la
Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.
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En la Novena Conferencia Internacional Americana, celebrada en Bogotá, Colombia, en 1948, se adoptó la resolución denominada
“Corte Interamericana para Proteger los Derechos del Hombre”, en la que se consideró que la protección de estos derechos “debe
ser garantizada por un órgano jurídico, como quiera que no hay derecho propiamente asegurado sin el amparo de un tribunal
competente”.
La Corte fue creada por la Convención Americana sobre Derechos Humanos , adoptada en la conferencia Especializada
Interamericana sobre Derechos Humanos, reunida en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969. La Convención entró en
vigor en julio de 1978 y la Corte inició sus funciones en 1979.
El Tribunal se compone de 7 jueces nacionales de Estados miembros de la OEA elegidos, a título personal y a propuesta de los
Estados Parte en la Convención Americana, por la Asamblea General de la OEA. Los jueces de la Corte no representan los intereses
de los Estados que los proponen como candidatos.
A la fecha, veintiún Estados Partes han reconocido la competencia contenciosa de la Corte: Costa Rica, Perú, Venezuela, Honduras,
Ecuador, Argentina, Uruguay, Colombia, Guatemala, Suriname, Panamá, Chile, Nicaragua, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Haití, Brasil,
México, República Dominicana y Barbados.
La Corte tiene esencialmente dos funciones, una función contenciosa y otra función consultiva, a las que se une la facultad de adoptar
medidas provisionales.
En cuanto a la función contenciosa, se trata del mecanismo por el cuál la Corte determina si un Estado ha incurrido en
responsabilidad internacional por haber violado alguno de los derechos consagrados o estipulados en la Convención Americana
sobre Derechos Humanos. Cabe destacar que, conforme al artículo 61.1 de la Convención, sólo los Estados Partes y la Comisión
tienen derecho a someter un caso a la decisión de la Corte.
Los casos ante la Corte se inician por tanto mediante la demanda presentada por la Comisión o por un Estado.
Los fallos del Tribunal son definitivos e inapelables, quedando la posibilidad de que, dentro de los noventas días siguientes a la
notificación del fallo, y en caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del mismo, la Corte emita una interpretación de la
sentencia a solicitud de cualquiera de las partes.
Dentro de la obligación de la Corte de informar periódicamente a la Asamblea General de la OEA se encuadra la facultad de
supervisión del cumplimiento de sus sentencias. Tarea que se lleva a cabo a través de la revisión de informes periódicos remitidos
por parte del Estado y objetados por las víctimas y por la Comisión. Durante el año 2007 la Corte inició una nueva práctica de
celebración de audiencias de supervisión del cumplimiento de las sentencias emitidas por el Tribunal.
En cuanto a la función consultiva, es el medio por el cual la Corte respo competencia consultiva fortalece la capacidad de la
Organización para resolver los asuntos que surjan por la aplicación de la Convención, ya que permite a los órganos de la OEA
consultar a la Corte en lo que les compete.

174 | P á g i n a

Alzando la Voz 2012
Por último, la Corte puede adoptar las medidas provisionales que con nde consultas que formulan los Estados miembros de la OEA
o los órganos de la misma. Esta sidere pertinentes en casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños
irreparables a las personas, tanto en casos que estén en conocimiento de la Corte, como en asuntos que aún no se han sometido a
su conocimiento, a solicitud de la Comisión Interamericana.
De lo anterior se concluye que la Corte Interamericana, como ya se indicó, no es competente para atender las peticiones formuladas
por individuos u organizaciones, toda vez que estas deben presentarse ante la Comisión, que es el órgano encargado de recibir y
evaluar las denuncias que le plantean particulares con motivo de violaciones a los derechos humanos llevadas a cabo por alguno de
los Estados Parte.
¿Quién puede presentar una denuncia ante la Comisión?
Según el artículo 44 de la Convención Americana cualquier persona, por sí misma o en representación de otra, grupo de personas o
entidades gubernamentales legalmente reconocidas, puede presentar una petición o queja ante la Comisión para denunciar una
violación a los derechos humanos. También pueden presentar reclamaciones las organizaciones no gubernamentales (ONGs).
DENUNCIAS Y CONSULTAS ANTE EL SISTEMA INTERAMERICANO
“Texto informativo sobre el Sistema Interamericano, presentación de denuncias, realización de consultas a la Corte y visitas a la Sede
del Tribunal”
¿Quién puede presentar una denuncia ante la Comisión?
Según el artículo 44 de la Convención Americana cualquier persona, por sí misma o en representación de otra, grupo de personas o
entidades gubernamentales legalmente reconocidas, puede presentar una petición o queja ante la Comisión para denunciar una
violación a los derechos humanos. También pueden presentar reclamaciones las organizaciones no gubernamentales (ONGs).
¿A quién se puede denunciar ante el Sistema Interamericano?
La Comisión Interamericana solo puede recibir denuncias de supuestas violaciones cometidas por Estados que han ratificado la
Convención Americana, ya que éstos son los que están legalmente comprometidos a observar y respetar los derechos que allí se
mencionan. Como ya se ha indicado, estos Estados son: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica,
Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República
Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. La Corte, por su parte, conoce de casos contra Estados que hayan
reconocido su jurisdicción, estos son, Costa Rica, Perú, Venezuela, Honduras, Ecuador, Argentina, Uruguay, Colombia, Guatemala,
Suriname, Panamá, Chile, Nicaragua, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Haití, Brasil, México, República Dominicana y Barbados.
Es importante señalar que ni la Comisión ni la Corte pueden recibir denuncias contra particulares.
Respecto de los Estados miembros de la OEA que no sean parte de la Convención Americana, éstos están obligados a respetar los
derechos consagrados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Declaración Americana), por lo que el
artículo 49 del Reglamento de la Comisión prevé la posibilidad de que ésta reciba y examine peticiones que contengan denuncias
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sobre presuntas violaciones de los derechos humanos consagrados en la Declaración Americana, estableciéndose el procedimiento
respectivo en los artículos 28 al 43 y 45 al 47 del Reglamento de la CIDH.
¿Cómo presentar una denuncia ante el Sistema Interamericano?
Como se ha señalado, el único órgano del Sistema Interamericano competente para recibir denuncias de individuos u organizaciones
es la Comisión Interamericana, por lo que la Corte no puede tramitar ningún documento que se le envíe, a no ser que forme parte
de un caso que ya se encuentre en trámite ante ella, esto es, que ya haya tenido su procedimiento previo ante la Comisión
Interamericana o bien que sea un caso presentado por un Estado. En caso de que desee presentar alguna denuncia, los datos de la
Comisión son:
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Organización de los Estados Americanos1889 F Street, N.W.
Washington D.C., 20006
Estados Unidos de América
Fax: (202) 458 3992
E-Mail: cidhoea@oas.org
Sitio web: www.cidh.org
Para mayor facilidad, en el link anteriormente indicado se puede encontrar el enlace "Formulario de denuncias", el cual contiene
información que puede resultar de gran utilidad.
Para que una petición sea admitida por la Comisión se debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 46 de la
Convención:
Artículo 46
1. Para que una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 ó 45 sea admitida por la Comisión, se requerirá:
a) Que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna (de país), conforme a los principios del Derecho
Internacional generalmente reconocidos;
b) que sea presentada dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos haya sido
notificado de la decisión definitiva;
c) que la materia de la petición o comunicación no esté pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional, y
d) que en el caso del artículo 44 la petición contenga el nombre, la nacionalidad, la profesión, el domicilio y la firma de la persona o
personas o del representante legal de la entidad que somete la petición.
2. Las disposiciones de los incisos 1.a. y 1.b. del presente artículo no se aplicarán cuando:
a) no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos
que se alega han sido violados;
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b) no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o haya sido
impedido de agotarlos, y
c) haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos.
Asimismo, el artículo 28 del Reglamento de la Comisión establece los requisitos para la consideración de peticiones.
¿Puede solicitar a la Corte información o algún tipo de actuación en caso de que ya haya presentado su caso/denuncia ante la
Comisión?
Es importante señalar que si usted ha presentado ya una denuncia ante la Comisión, cualquier consulta o trámite relacionados con la
misma deberán ser dirigidos directamente a aquel órgano. Esto es así ya que la Corte no puede interferir en el trabajo de la
Comisión, de manera que no puede solicitar información sobre casos pendientes ante la Comisión ni intervenir, de ninguna manera,
en la tramitación de denuncias.
En base a lo anterior le recomendamos que no envíe a la Corte Interamericana documentos relativos a su caso, ya que los mismos
no podrán ser tramitados por el Tribunal.
Mayor información ver el Texto adjunto:
Documentos Básicos en Materia de Derechos Humanos en el Sistema Interamericano.
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