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I. Introducción 

Atender el tema del VIH en los pueblos originarios de América Latina lleva 

implícita la necesidad de entretejer esfuerzos entre las instituciones de 

gobierno y académicas, organismos y programas internacionales, las 

organizaciones de la sociedad civil y los líderes y lideresas indígenas. Hasta 

el momento, diversas organizaciones, instituciones y actores han buscado dar 

una respuesta social organizada al impacto del VIH en dicha población, sin 

embargo, esta respuesta ha sido  puntual, fragmentada y con alcances 

breves y no sostenibles.  

El presente documento tiene la misión de poner en la mesa del diálogo- entre 

actores mencionados-, las necesidades, retos, brechas, nichos de 

oportunidades, los silencios, las ausencias y los lugares comunes a fin de 

implementar estrategias oportunas encaminadas por un lado, a atender las 

necesidades comunitarias/poblacionales en materia de prevención, detección 

del VIH y acceso a servicios de salud integrales y sensibles a la diversidad 

cultural y con un enfoque basado en la perspectiva de género y los derechos 

humanos; así como de vinculación con los servicios de salud, acceso al 

tratamiento antirretroviral, adherencia, retención y seguimiento oportuno. Y 

por otro lado, a solventar las necesidades individuales y colectivas de las y 

los indígenas afectados por el VIH, entre otras, el derecho a la no 

estigmatización y discriminación por su condición de salud, de género o 

disidencia amorosa y sexual en ámbitos laborales, en el de las instituciones 

de atención médica o en el relativo a su vida comunitaria y familiar. En la 

búsqueda de este objetivo se llevó a cabo la investigación cuyos resultados 

contiene al presente informe a través de la recolección y el análisis de 
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materiales, de distinto tipo y alcance, publicados en la actualidad sobre estas 

problemáticas en América Latina. 

La vulnerabilidad social, diferencial, a la adquisición del VIH y a la inequidad 

en el acceso a la atención de esta población, con respecto a otras, es debida 

a la yuxtaposición de factores como la violencia estructural1, de género,  el 

racismo, la discriminación por la condición de salud en el caso de las 

personas que viven con VIH y la posición subordinada que generalmente 

ocupan en sociedades socialmente estratificadas en función de esquemas de 

división social y económicos pero también étnicos y culturales.  

Este documento aborda problemas relacionados con la salud, la sexualidad y, 

específicamente, el VIH y su relación con elementos estructurales como el 

rezago, la migración, el racismo, el género, la carencia en el acceso a 

servicios de atención en salud, el trabajo sexual, entre otros, desde su 

articulación con la vulnerabilidad diferencial de las y los indígenas del 

continente.  

Las y los indígenas latinoamericanos son afectados por los procesos de 

globalización y evidentemente por el VIH y otras epidemias. Los pocos 

estudios desagregados por etnicidad sobre prevalencia epidemiológica, 

realizados por el momento en la región, revelan datos desalentadores y 

alertan sobre la necesidad de conocer el comportamiento de la epidemia en 

esta población con el objetivo de abordar su impacto y repercusiones en 

términos preventivos y de atención a las personas viviendo con la infección.  

                                                           
1
 Ver Farmer (2004). 
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En este informe se incluyen las experiencias y evidencias científicas con 

respecto a la epidemia del VIH en poblaciones indígenas de los siguientes 

países latinoamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa 

Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 

Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela. 

Estos países comparten un perfil sociodemográfico: están situados al margen 

social, económico y político en el sistema mundo2, y generalmente carecen  

de los derechos humanos fundamentales: el derecho a la salud, a la 

educación, a la protección de su patrimonio biocultural y territorios, al ejercicio 

de una sexualidad libre, responsable, placentera y diversa; el derecho a la 

protección integral cuando se es migrante; el derecho a contar con un sistema 

de salud desagregado que permita analizar el impacto de la morbilidad y 

mortalidad; el derecho al acceso a información y servicios en salud sexual y 

reproductiva integral en su propia lengua; el derecho a sus medicinas 

tradicionales; el derecho al mejoramiento de sus condiciones económicas y 

sociales. 

Dando continuidad al esfuerzo colectivo de diversos actores, instituciones y 

organizaciones para enfrentar la epidemia del VIH que afecta a la población 

indígena de Latinoamérica, este informe y sus resultados invitan al impulso de 

políticas públicas y de estudios sobre esta situación, apremiando a atajar el 

silencio que hasta la fecha ha dominado en la investigación y en la toma de 

decisiones, con las terribles consecuencias  que se empiezan a documentar y 

se anunciaban desde hace más de una década, en el contexto 

latinoamericano. 

                                                           
2
 Ver Wallerstein (2005). 
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II. Antecedentes del Secretariado Internacional de Pueblos Indígenas  

frente al VIH/sida, la Sexualidad y los Derechos Humanos (SIPIA), sus 

trayectorias y estado actual 

Este apartado pretende reconocer los antecedentes y esfuerzos que se han 

llevado a cabo para colocar en la agenda regional e internacional la 

problemática del VIH y el sida en los pueblos indígenas de Latinoamérica. 

Específicamente nos referimos a la experiencia que ha tenido el Secretariado 

Internacional de Pueblos Indígenas frente al VIH/sida, la Sexualidad y los 

Derecho Humanos (SIPIA).  

En el marco del extenso proceso de trabajo que viene desplegando SIPIA, se 

realizaron una importante cantidad de acciones, encuentros nacionales, 

conferencias internacionales3 y grupos de trabajo en los cuales se viene 

alertando sobre el impacto que el VIH está teniendo en las comunidades 

indígenas de Latinoamérica. Justamente, uno de los logros más importantes 

de SIPIA es haber visibilizado e instalado (de un modo sostenido en el 

tiempo) esta problemática en la agenda internacional.  

A su vez, la relevancia de la conformación de SIPIA radica en la evidente 

necesidad de construir y concretar un espacio que articule los esfuerzos 

desde una visión regional, a través del cual, los países coordinasen acciones 

que incidan en sus gobiernos, programas, organismos, agencias y 

comunidades. Ese es el espíritu que sostenía y sostiene el discurso y las 

                                                           
3
 El primer antecedente internacional que da pie para abordar el tema del VIH en pueblos indígenas es el 

Primer Simposio denominado “El VIH y su impacto en nuestras comunidades”, organizado por la 
Canadian Aboriginal AIDS Network (CAAN) y la Aboriginal Education Strategy, desarrollado en julio de 
1999 en Ottawa, Canadá.  
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acciones de SIPIA hasta hoy en día. En el informe final se encuentra 

detallada la trayectoria de SIPIA, su visión, su misión, los objetivos, las 

declaraciones y las acciones específicas que viene desarrollando.  

 

III. Objetivos de la Investigación, algunos puntos de partida y 

características del material revisado 

El objetivo general de esta investigación es analizar las políticas, 

declaraciones, programas, y protocolos publicados abocados al acceso a 

servicios, la prevención, la atención y el tratamiento del VIH para pueblos 

indígenas en Latinoamérica y realizar recomendaciones, en esta materia, en 

los campos de las políticas públicas, la investigación y las praxis 

profesionales de los actores gubernamentales, del sector salud, de la 

sociedad civil y, fundamentalmente los liderazgos y comunidades indígenas.  

Esto se ha llevado a cabo a partir de la recolección y el análisis de los 

materiales, de distinto tipo y alcance, publicados en la actualidad sobre estas 

problemáticas en la región. La principal variable relativa a la vulnerabilidad 

diferencial de los actores protagonistas del presente estudio es la etnicidad, si 

bien esta se articula con la clase social y con el género de forma transversal a 

las diferentes áreas temáticas que comprenden dichos objetivos. 

Los objetivos específicos son tres: 

a) Mapear y describir los determinantes socioculturales de la epidemia del 

VIH en los pueblos indígenas en Latinoamérica 
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b) Documentar el acceso de la población indígena en Latinoamérica a los 

servicios de salud con respecto a la prevención del VIH, su detección 

oportuna y la vinculación con el área médica para el tratamiento antirretroviral 

y su seguimiento. 

c) Describir las recomendaciones principales, referentes a los sujetos de 

estudio, que se encuentran en los documentos analizados, discutir su 

contenido y proponer recomendaciones con respecto a las políticas públicas, 

las brechas, las buenas praxis de prevención y atención del VIH y sida y las 

oportunidades de trabajo conjunto entre las comunidades indígenas, la 

sociedad civil y los sectores gubernamentales, desde el enfoque de género y 

de Derechos Humanos. 

Puntos de partida 

Con “Estado del Arte sobre VIH en Pueblos Indígenas en América Latina” se 

pretende contribuir al conocimiento sobre la sexualidad, el impacto del VIH y 

los Derechos Humanos de dichos pueblos, para con ello sentar las bases en 

la elaboración de investigaciones de tipo epidemiológico y sociocultural y 

posteriormente, contribuir al diseño de políticas públicas con pertinencia 

étnica. 

Con respecto a la definición de pueblo indígena, en el presente trabajo se 

sostiene el criterio que está basado en el principio de 

autoidentificación/autoadscripcióncomo recomienda la OMS y la ONU. 

Partimos de una perspectiva que aborda las condiciones de vida y de salud 

de los pueblos indígenas recuperando toda la complejidad de la 

determinación social, enfatizando -a su vez-  el vínculo entre diversidad 
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cultural, desigualdad social y relaciones de género. En este sentido, 

consideramos que darle visibilidad al modo en que los determinantes sociales 

se inscriben en la vida cotidiana de los pueblos originarios resulta un insumo 

clave para analizar sus condiciones de salud en general y su vulnerabilidad 

frente al VIH en particular.  

Apuntes metodológicos 

El relevamiento de las distintas experiencias, políticas, programas, protocolos 

y declaraciones vinculadas a la prevención, atención y tratamiento del VIH 

para pueblos indígenas de Latinoamérica, se supeditó a los países en los que 

SIPIA y ONUSIDA contaban con referentes locales, y en los que a su vez 

existía información publicada sobre investigaciones, políticas públicas o 

declaraciones al respecto de VIH y pueblos indígenas. 

La búsqueda de los materiales se efectuó principalmente a través de actores 

sociales significativos conocedores de la temática referenciados por SIPIA y 

ONUSIDA. A su vez, complementariamente se realizó una búsqueda directa y 

de otras fuentes de información, por ejemplo tesis, artículos, libros o 

ponencias de congresos o referencias bibliográficas, que apuntaban a la 

existencia de dichos materiales. A partir de actividades de búsqueda, 

recolección y lectura de los materiales obtenidos, se procedió a una 

clasificación y a un análisis transversal de las experiencias relevadas.  

En el transcurso de la investigación, se realizaron reuniones periódicas de 

seguimiento (modalidad de videoconferencia vía Skype) con representantes 

de SIPIA y ONUSIDA, con el objetivo de intercambiar y socializar sobre el 

proceso de trabajo. 
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Se han relevado un total de 304 materiales. Se evidencia una notable 

heterogeneidad en los insumos compilados con respecto a las regiones, 

países, grupos étnicos y el campo relativo a la prevención y atención. A su 

vez, se manifiesta una importante disparidad en el número de materiales 

existentes, así como también en los formatos de los mismos (investigaciones, 

experiencias locales, notas periodísticas, informes epidemiológicos, tesis, 

diagnósticos, informes de actividades, etc.). A continuación distinguimos los 

mismos por países4: Argentina: 7, Bolivia: 28,  Brasil: 31, Chile: 15, Colombia: 

19, Costa Rica: 2, Ecuador: 8, El Salvador: 6, Guatemala: 31, Honduras: 10, 

México: 40, Nicaragua: 11, Panamá: 11, Paraguay: 4, Perú: 38, Venezuela: 7. 

Materiales regionales: 36.  

 

IV. Panorama Epidemiológico 

2014 

Prevalen
cia HIV 
Adultos 
(15-49) 

Población con 
VIH 

Número 
de Nuevas 
infecciones 

por VIH 

% 
Poblac

ión 
Recibi
endo 
ARV 

f-
AIDSdeat
hsTotalRe
gion;Male
+Female 

f-
Numberof
newHIVin
fectionsT
otalRegio
n;Male+F

emale 

Número 
de 

Nuevas 
infeccio
nes por 

VIH 

% 
LAC 

Región 
América 
Latina 

 
0,40 

    
1.700.000  

         
87.000  

 
47 

         
41.000  

       
100.000  

         
87.000  

 
87% 

   Argentina 0,50 130.000 6.400 47 1.500 6.400 6.400 6% 

   Belize 1,20 2.700 <100 56 <100 <500 100 0% 

   Bolivia 0,30 18.000 1.400 21 <1000 1.100 1.400 1% 

   Brazil ... ... ... ... ... ... ... … 

   Chile 0,30 39.000 2.400 64 <1000 1.800 2.400 2% 

   Colombia 0,40 120.000 6.500 40 4.700 9.500 6.500 7% 

   Costa Rica 0,30 8.800 <500 53 <200 ... 500 1% 

   Ecuador 0,30 33.000 1.800 41 1.200 ... 1.800 2% 

   El Salvador 0,50 21.000 <1000 51 <500 1.900 1.000 1% 

   Guatemala 0,50 49.000 2.900 37 1.700 5.000 2.900 3% 

                                                           
4
 No se han registrado materiales que aborden la problemática en Uruguay. 
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   Guyana 1,80 9.700 <1000 44 <200 <1000 1.000 1% 

   Honduras 0,40 23.000 <1000 43 1.200 2.100 1.000 1% 

   Mexico 0,20 190.000 7.500 50 6.000 14.000 7.500 8% 

   Nicaragua 0,30 10.000 <1000 29 <500 <1000 1.000 1% 

   Panama 0,60 17.000 <1000 54 <1000 2.300 1.000 1% 

   Paraguay 0,40 17.000 1.900 29 <500 ... 1.900 2% 

   Peru 0,40 72.000 2.300 46 2.500 ... 2.300 2% 

   Suriname 1,00 3.800 <200 43 <200 <500 200 0% 

   Uruguay 0,70 14.000 <1000 37 <1000 ... 1.000 1% 

   Venezuela 0,60 110.000 5.500 41 ... ... 5.500 6% 

Estos son datos fueron brindados por ONUSIDA. Casos estimados en 2014. En 

el informe final, presentamos datos específicos de cada país.  

 

V. Pueblos Indígenas de México, Centro América y América del Sur: 

Ubicación geográfica y perfil sociodemográfico 

 

En el informe final presentamos datos específicos sobre los pueblos originarios 

de cada país. 
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La mayoría de los pueblos originarios de América Latina comparten un perfil 

demográfico, es decir, son pobres, muchos de ellos sobreviven por debajo de 

la línea de la pobreza y alcanzan niveles de indigencia alarmantes y son 

mantenidos al margen de los beneficios del desarrollo económico. 

Están marcados por problemas estructurales caracterizados por la exclusión, 

la marginación, el racismo y el conflicto social, lo que se traduce en índices 

alarmantes de falta de servicios básicos: salud, educación, vivienda, 

electricidad, agua potable, red de drenaje; territorios; tasas de fecundidad 

más altas pero de educación más bajas; reducidos salarios y niveles de 

ingresos muy bajos; altos índices de analfabetismo, especialmente femenino, 

deserción escolar, muchos niños y niñas siguen sin acceso a la escuela, su 

promedio escolar es bajo y sus rasgos epidemiológicos se caracterizan por  

enfermedades propias de la pobreza, es decir, prevenibles. 

Su salud es precaria, la mortalidad materno-infantil es tres veces mayor entre 

ellos que entre la población mestiza, la esperanza de vida menor, sufren 

desnutrición crónica, tuberculosis, neumonía, malaria, dengue, Chagas, ITS y 

el subregistro de mortalidad y morbilidad, incluido en VIH y el sida, es mucho 

mayor que en el resto de la población. 

En el caso de las mujeres indígenas se presenta una triple discriminación por 

ser mujeres, pobres e indígenas. Viven en mayores desventajas en sus 

condiciones de vida que los hombres. 
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VI. Datos epidemiológicos de la situación del VIH en población indígena 

de Latinoamérica: países, regiones y grupos étnicos vulnerables  

Uno de los problemas principales, que afectan al conjunto de países de este 

estudio, es la falta de datos epidemiológicos con respecto a la prevalencia en 

la población rural, y especialmente indígena. Las cifras oficiales sobre la 

incidencia del VIH y el sida entre los pueblos indígenas son prácticamente 

inexistentes, debido a que los sistemas de información y vigilancia 

epidemiológica no registran la variable de etnicidad. No hay datos por país, ni 

a nivel regional y mucho menos un registro sistemático. La ausencia de datos 

estadísticos oficiales sobre los pueblos indígenas representa un fuerte 

obstáculo en la visualización de su situación sanitaria en general y del VIH y 

sida en particular. 

Es importante destacar que en Brasil se cuenta con datos epidemiológicos 

desagregados debido a la existencia de la variable “raza/color” en los 

registros de salud, la cual permite la identificación étnica. Así mismo, en 

Ecuador y Bolivia se contempla dentro del registro epidemiológico la variable 

étnica, el problema es que no se aplica sistemáticamente por un lado, y por 

otro que muchos indígenas no se registran como tal por temor a ser 

discriminados en sus comunidades de origen. 

Los pueblos originarios no han sido sujetos prioritarios para el registro y 

mapeo de prevalencia y tampoco para la prevención y atención, a pesar de 

que el Banco Mundial reportó desde el año 2006 que dicha es de alta 

vulnerabilidad. Es importante destacar que para buena parte de los pueblos 

indígenas el VIH sigue siendo considerado ajeno y externo a sus 
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comunidades, por ello no es percibido como un problema de salud ni es un 

tema en su agenda de discusión. 

A pesar de lo anterior, hay algunos datos en estudios derivados de 

intervenciones locales concretas, los cuales afirman que la epidemia se 

encuentra presente en dichas poblaciones cuando menos desde hace 10 

años y en ellos nos basamos para dar un panorama general de la situación. 

En el informe final, presentamos datos específicos que arrojan los estudios 

relevados sobre ciertos pueblos originarios en algunos países de 

Latinoamérica.  

Hacer un análisis sobre el comportamiento de la epidemia del VIH en los 

pueblos indígenas de América Latina -desde México a la Tierra de Fuego- 

resulta imposible debido a la inexistencia  de datos a nivel nacional y regional, 

, si bien sí encontramos experiencias locales y focalizadas que permiten 

vislumbrar la problemática y subrayar focos rojos. Sin embargo, es importante 

señalar que si bien no hay muchos datos ni cifras epidemiológicas lo que sí 

está muy presente y bien documentado en los materiales analizados es la 

presencia de múltiples factores de riesgo y vulnerabilidad a la adquisición del 

VIH que crean las condiciones para que la epidemia se expanda y no tenga 

una atención y seguimiento oportuno,  provocando que, en términos de 

morbilidad y mortalidad, ésta sea una bomba de tiempo. 
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VII. Factores de riesgo y determinantes socioculturales en la prevención 

de la adquisición del VIH 

Violencia Estructural, Racismo y Migración 

El racismo estructural vivido por los pueblos indígenas a nivel institucional, 

laboral y subjetivo se ve traducido en las desigualdades económicas, 

marginación social, exclusión política, discriminación y subordinación cultural. 

Por ello, estos pueblos se caracterizan por la falta de servicios de salud y 

educativos de calidad, así como por las condiciones impuestas que les impide 

vivir sin inseguridad alimentaria. Sobreviven a la explotación económica, al 

desempleo o sub-empleo, a los altos niveles de analfabetismo, bajos niveles 

escolares, la precaria salud asociada a enfermedades prevenibles que 

perpetua la pobreza y los impulsa a la migración viviendo segregados o 

marginados socialmente y subordinados política y culturalmente, sin el pleno 

ejercicio  de sus derechos humanos y colectivos. 

La migración y la pobreza son un binomio importante para entender prácticas 

de riesgo y vulnerabilidad al VIH. 

Debido a los problemas estructurales que han venido arrastrando desde hace 

muchos años hombres, mujeres y en muchas ocasiones familias completas 

se han visto en la necesidad de abandonar sus pueblos y comunidades de 

manera temporal o permanente para desplazarse a otras zonas rurales, 

urbanas o países; regiones turísticas, puertos marítimos, zonas fronterizas; 

empleándose con salarios de baja remuneración como trabajadores/as 

agrícolas, en el ramo de los servicios, en la maquila, el trabajo sexual, como 

albañiles o pescadores para sobrevivir a la pobreza y a la exclusión que les 
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ha sido impuesta.  

Estos pueblos tampoco escapan a los conflictos sociales, las guerras, los 

desplazamientos forzados, el crecimiento de las llamadas fronteras vivas, la 

pérdida de sus tierras y territorios por la invasión de las transnacionales, los 

grupos armados, las empresas turísticas que los impulsan a desplazarse lejos 

de sus lugares originarios. 

Destacamos que algunos puntos fronterizos se han convertido en regiones 

fuertemente acuerpadas por el narcotráfico, la delincuencia organizada, el 

trabajo sexual, la prostitución, la trata, el tráfico de mujeres, órganos, 

niños/as, armas y drogas, procesos en los que no pocos indígenas -sin 

importar el género, la edad o la identidad sexo-genérica- se ven 

involucrados/as de manera voluntaria o forzada.  

Género y Violencia de Género 

Las mujeres indígenas en general viven en contextos de mayor desigualdad 

social y económica, tienen menor acceso a la educación, a la salud sexual y 

reproductiva, a la información, al empleo, a la vivienda, al desarrollo social y 

al ejercicio libre de su sexualidad. 

El mundo femenino en los pueblos indígenas es muy complejo. Las bases de 

la vulnerabilidad femenina se encuentran fundamentadas en los llamados 

usos y costumbres, que, en muchos casos, son discriminatorios y subordinan 

a las mujeres quienes viven a diario los efectos de la dominación masculina 

que va de la mano con los comportamientos y la violencia de género 

tradicionales. Todo ello conlleva a que éste sector de la población viva con 

una triple desventaja en su capacidad de decisión al ser pobres, indígenas y 
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mujeres, aumentando su vulnerabilidad, con el agravante de que no se han 

apropiado de su derecho a la autonomía. 

Sexualidad y vulnerabilidad 

En general, pero con mayor énfasis en el caso de la población femenina, 

existe desinformación y desconocimiento respecto al cuerpo, la sexualidad, el 

virus del VIH, sus formas de transmisión, sus riesgos, la protección, la 

prevención, la detección, el tratamiento y por ende, una baja percepción del 

riesgo. La sexualidad sigue siendo un tabú y, por ello no hay diálogo 

intergeneracional sobre la temática, la prevención de embarazos e ITS, 

incluyendo el VIH. 

En las comunidades indígenas existe un fuerte desequilibrio entre los 

géneros. Muy pocas mujeres tienen poder para decidir, demandar, exigir o 

negociar el número de hijos/as, el uso de anticonceptivos, el condón, los 

relacionamientos sexuales, la visita al centro de salud o el traslado fuera de la 

comunidad para recibir atención médica. 

Los usos y costumbres respecto a los roles de género sociales y sexuales 

determinan las conceptualizaciones y prácticas en torno a la virginidad, el 

emparejamiento, la maternidad  y el ejercicio de la sexualidad. 

Es frecuente que los hombres tengan múltiples parejas sexuales dentro o 

fuera de la comunidad -con mujeres, otros hombres o transgéneros- y que no 

se protejan con ninguna/o de ellas/os, esta práctica en un factor de riesgo. 

Las desigualdades de género colocan a las jóvenes y a las personas 

disidentes sexuales en condiciones de mayor estigmatización y restricciones 

en su vida amorosa y sexual. 
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A todo esto hay que agregar dos elementos más. Por un lado, la intervención 

de las iglesias católicas, evangelistas y protestantes en contra del uso del 

condón, la planificación familiar, el homoerotismo y el ejercicio libre, 

placentero y responsable de la sexualidad. Y, por otro, que aquellas mujeres 

que logran transgredir los usos y costumbres tienen poco acceso o nulo a los 

métodos anticonceptivos, los condones femeninos o masculinos, a las 

pruebas rápidas de detección oportuna del VIH o de tamizaje, el tratamiento 

antirretroviral  y la leche maternizada como mecanismos preventivos 

personales y de transmisión vertical. 

Concepciones culturales del VIH, percepción del riesgo, 

representaciones de su transmisión y del uso del condón 

En los distintos materiales revisados se registra una característica que 

aparece con una notoria contundencia: el VIH es conceptualizado como una 

“nueva enfermedad”, “foránea”, “de otros”, “del blanco”, “externa a la 

comunidad”. El VIH no aparece como un tema relevante ni prioritario, sino 

más bien se concibe como un “mal” lejano y ajeno, que puede acechar pero 

que aún “no llega” a la comunidad. Esta invisibilización constituye un factor de 

vulnerabilidad debido a que no permite que los miembros de los pueblos 

originarios se perciban en riesgo.  

Otra especificidad que aparece con marcada insistencia en los estudios es el 

alto grado de desconocimiento sobre el virus del VIH, es importante resaltar 

que las mujeres indígenas tienen un menor conocimiento de las ITS en 

general y del VIH en particular5. 

                                                           
5
 Ver, entre otros, “Horizontes interculturales en salud VIH”. FCI/Ecuador, INTERARTS y ECUARUNARI, 

Quito, 2009. 
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El modelo explicativo6 relativo a la forma de adquisición del VIH que explicitan 

las investigaciones mapeados remite persistentemente a la vía sexual, 

asociada -principalmente- a las relaciones extramatrimoniales, al acudir a 

servicios de trabajo sexual, a relaciones sexuales con personas “externas a la 

comunidad” o que migraron. 

A su vez, los materiales plantean un amplio abanico de interpretaciones, no 

vinculadas con la explicación de tipo biomédica, sobre la adquisición del VIH7. 

Otro notorio consenso que se evidenció es la escasa -incluso nula- utilización 

del condón8. El principal argumento para explicar su no uso hace referencia a 

“lo natural” y “a la costumbre”. Entre otros factores que dificultan su utilización 

se mencionaron distintas concepciones culturales y percepciones9. A su vez, 

se registra que el uso diferencial del mismo está mediado por factores etarios 

(generacionales) y se configura a partir de las relaciones de desigualdad 

existentes entre los géneros, siendo reportada su utilización de manera más 

frecuente en hombres jóvenes y, de manera casi nula entre las mujeres sin 

importar la edad. 

 

                                                           
6
 Por “modelo explicativo” nos referimos a aquella explicación culturalmente codificada que se le da a la 

salud, la enfermedad, la atención y la prevención. Cada actor en la arena clínica posee y utiliza uno o 
varios modelos explicativos, lo cual incluye al médico y al modelo explicativo cultural de tipo biomédico 
(ver Kleinman, 1980) 
7
 Los materiales refieren a: diferentes modos de concebir el cuerpo, los fluidos y las emanaciones (sudor, 

saliva, olor, sangre, semen, leche materna); maleficios/brujería; debilidad del organismo y de la vida 
comunitaria; picadura de insecto (mosquito); de la transgresión de ciertas reglas/tabúes; de compartir 
ropa, un mismo plato y utensilios de personas con VIH y los sanitarios, o al darle la mano a alguien o 
sentarse en su mismo asiento, entre otros. 
8
 Para graficar esta situación seleccionamos -entre tantos materiales- un ejemplo proveniente de México: 

en un estudio en la que participaron 2259 personas indígenas, un escaso 5% respondió afirmativamente 
que el uso del condón es una medida de protección, la mitad de la muestra señaló que no le han 
enseñado a usarlo (CDI, 2011) 
9
 Como por ejemplo: la pérdida del placer/sensibilidad; la influencia de la religión en la sanción de su uso; 

el rechazo por considerarlo antinaturales/artificiales; la desconfianza sobre su eficacia; la pérdida de 
masculinidad/virilidad; la asociación del condón con la infidelidad o el trabajo sexual; los daños que 
genera en “la matriz” de la mujer u otros problemas de salud; el desconocimiento de la existencia del 
condón; y lógicamente los obstáculos para acceder a los mismos. También se mencionó la percepción del 
condón como un método exclusivamente anticonceptivo, sin referencia a la protección de ITS/VIH 
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VIII. Acceso y atención oportuna en los servicios de salud: pruebas del 

VIH, condones y medicamentos antirretrovirales 

Las condiciones de acceso a los condones y a la prueba del VIH por parte de 

los pueblos indígenas, se inscriben en sus dificultades para acceder a los 

servicios de salud en general, y de salud sexual y reproductiva en particular. 

El material analizado subraya la falta de información sobre el acceso al test 

del VIH.  

Se destaca, a su vez, que en ciertos pueblos indígenas muchas personas 

desconocen que tienen VIH, que algunos de los mismos ignoran la existencia 

de ARV, y que incluso aquellos que conocen el tratamiento tienen graves 

dificultades para acceder al mismo. 

En diversas regiones y pueblos se ha documentado la existencia de 

discriminación y estigma hacia las personas afectadas por el virus. También 

se han detectado problemas derivados de la falta de confidencialidad al 

interior de la comunidad para con dichas personas, lo que impacta 

fuertemente en los procesos de atención y adherencia. 

Los estudios señalan la persistencia de ciertas nociones y asociaciones, que 

mantienen ciertas personas indígenas, vinculadas al VIH que quisiéramos 

subrayar: VIH, silencio y sexualidad; VIH y uso abusivo de alcohol; VIH y 

muerte. 

El conocimiento de la existencia de los medicamentos antirretrovirales, 

arrojado por el análisis del material publicado, por parte de las personas 

indígenas en Latinoamérica es muy escaso en términos generales.  
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Tratando de llegar a la consulta 

Uno de los problemas principales en el acceso al tratamiento antirretroviral 

(TAR) y a las pruebas CD4 y Carga Viral por parte de las personas con VIH 

que viven en zonas rurales de Latinoamérica es su centralización en las 

ciudades y en las clínicas y hospitales de segundo o tercer nivel. A esto se le 

suma la lejanía del lugar de residencia de los centros de atención a personas 

con VIH en los que se distribuyen los medicamentos antirretrovirales y el alto 

coste económico que tiene acudir para personas con un nivel de ingresos 

económicos bajo o muy bajo. 

Los pocos datos disponibles que documentan la adherencia al tratamiento 

antirretroviral de las personas indígenas que viven con VIH en Latinoamérica 

dan cuenta de una alta tasa de desadherencia. 

En la consulta. Barreras en la provisión del tratamiento antirretroviral. 

Las principales barreras detectadas en los estudios existentes en 

Latinoamérica relativas a la adecuada provisión de cuidados médicos a las 

personas indígenas que viven con VIH son de tres tipos. Por un lado, las de 

tipo comunicativo, lingüísticas y culturales. Por otro, la existencia del estigma 

y la discriminación en los proveedores de atención operando a través de sus 

representaciones sociales, y su correlato en sus prácticas de atención, En un 

tercer lugar está el enfoque de atención dominante biomédico y su imposición 

e intolerancia frente a otras explicaciones del proceso 

salud/enfermedad/atención-prevención. 

Traducción lingüística  

La ausencia de un idioma y de un modelo explicativo, del mencionado 
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proceso, compartido por el paciente y el médico reenvía a la necesidad de la 

presencia en la arena del encuentro clínico de traductores lingüístico-

culturales10. La traducción lingüística es fundamental para la comunicación de 

la información y el éxito del encuentro, en este caso, entre proveedor de 

cuidados y el usuario. 

En esta situación los intentos de traducción cultural deben tener en cuenta la 

desigualdad de poder y sus formas de operar a través por ejemplo del 

racismo, así como la diversidad de modelos explicativos del padecimiento y la 

atención, en el caso de la población indígena, la escasez de códigos 

culturales compartidos por los actores en la arena clínica es un elemento más 

a añadir, junto al lingüístico, que por la yuxtaposición de factores excluyentes 

como los estructurales, sociales, económicos y culturales11 incide de manera 

diferencial en el acceso y el tipo de atención que se provee a esta población. 

El enfoque intercultural en la provisión del TAR es casi inexistente12. La 

concepción de interculturalidad que adoptan con frecuencia las políticas de 

salud pública en América Latina suele consistir en la incorporación de una 

“cultura de lo cultural (en términos de Lorenzo Mariano (2008) basada en 

estereotipos sobre las representaciones y praxis del usuario, que lejos de 

concebir a la biomedicina como una cultura susceptible de ser relativizada y 

transformada, en la búsqueda de una mejora de su eficacia y 

                                                           
10

 Otras medidas pueden ser llevadas a cabo con respecto a la mediación de los modelos explicativos 
diversos, como por ejemplo la formación en competencias culturales. Sin embargo, esto no sortea la 
dificultad lingüística. 
11

 De otro tipo como el racismo,  la discriminación, las características de la cultura organizacional de 
cuidados biomédicos, etc. 
12

 Ver, por ejemplo, en Centroamérica “Evaluación Social y Estrategia para Pueblos Indígenas y Afro-
descendientes Investigación bibliográfica sobre la Situación de VIH/SIDA en Guatemala, Honduras, El 
Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá” , Traa-Valarezo (2004); en Guatemala:“Indigenous Peoples y 
HIV/AIDS:  Implicationsfor Universal Access” (IDEI 2010); y en la Amazonía de Bolivia “Estudio de 
Seroprevalencia de Hepatitis B, Sífilis y VIH-SIDA en mujeres en edad fértil y sus parejas del Pueblo 
Ayoreo” (Ministerio de Salud, s/f). 
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democratización, solo pretende interculturalizar al subordinado adoptando 

supuestos estereotípicos y estáticos sobre el mismo. 

Debido a la baja calidad y calidez del trato hacia los pacientes indígenas, 

sumado a la falta de capacitación del personal de salud sobre VIH, a la 

ausencia de traductores, al miedo a la ruptura de la confidencialidad 

efectuada13 por estos profesionales y al enfoque eminentemente biomédico 

es común la percepción de desconfianza del usuario indígena hacia las 

instituciones que proveen el TAR y sus representantes. 

 

IX. Las recomendaciones del material analizado 

En las diferentes recomendaciones que realizan los materiales revisados se 

registran tres señalamientos que aparecen con una notoria contundencia. El 

primero refiere a la necesidad de incorporar un enfoque intercultural en los 

servicios de salud en general, y en la respuesta al VIH en particular. Una 

particularidad que se evidencia en estas menciones es que si bien varios 

trabajos explicitan lo que entienden por dicho enfoque, la mayoría de los 

materiales no especifican ni definen este concepto dando por sobreentendido 

qué implicancias concretas tiene en los procesos de atención. La segunda 

cuestión que aparece con marcada persistencia alude a la implementación de 

la llamada “variable étnica” en los registros y sistemas de salud, la cual 

permitiría construir información epidemiológica desagregada para pueblos 

indígenas. El tercer señalamiento refiere a la necesidad de involucrar a las 

                                                           
13

Problemas de ruptura de confidencialidad detectados en diversos contextos de latinoamérica por parte 
de los profesionales de salud, así como una percepción, basada en estas experiencias o en otras, sobre 
el miedo a la ruptura de la confidencialidad al acudir a la clínica (ver, en Centroamérica Traa-Valarezo, 
2004) y en Bolivia (Puig Borrás y Montalvo, 2011). 
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organizaciones de los pueblos indígenas en la respuesta al VIH. El énfasis en 

la participación de las organizaciones (y líderes/referentes indígenas) varía 

según los trabajos. No obstante y más allá de los matices, se evidencia que la 

recomendación sobre la incorporación de las propias comunidades indígenas 

en la respuesta al VIH resulta transversal a todos los materiales analizados 

reflejando un categórico acuerdo entre los mismos. 

Presentamos una síntesis de un amplio abanico de recomendaciones que 

surgen de los trabajos relevados.  

1. Recomendaciones en investigación sobre VIH y pueblos indígenas. 

1.1 Construir información epidemiológica desagregada según identidad étnica 

(incorporación de la variable étnica), complementada con evidencia cualitativa 

1.2 Elaborar una epidemiología regional que contemple las migraciones y las 

movilizaciones permanentes de los pueblos indígenas entre las fronteras de 

distintos países. 

1.3 Realizar estudios de vigilancia epidemiológica de segunda generación de ITS y 

VIH en los pueblos indígenas, identificando las determinantes sociales. 

1.4  La comunidad científica debe buscar que sus estudios no sólo estén 

orientados a la generación de nuevos conocimientos, sino a la generación y 

evaluación de propuestas de intervención. 

1.5 Promover en la academia, el sector público y las comunidades, el desarrollo de 

investigaciones junto a las poblaciones indígenas sobre las siguientes temáticas: 

- conocimientos, actitudes y prácticas respecto de la sexualidad; 

- conceptualizaciones de los pueblos indígenas sobre el VIH y el sida; 

- sentidos y prácticas vinculados a la transmisión  del VIH y la adherencia al 

tratamiento ARV; 

- diversidad sexual amorosa- diversidad sexo-genérica 

- homofobia y misoginia; 

- machismo y violencia de género; 

- salud sexual y reproductiva; 
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- estigma y la discriminación al interior de las propias comunidades; 

- relaciones de etnicidad; 

- perspectiva de los indígenas que viven con VIH sobre los programas de salud; 

- comportamientos que inciden o dificultan la prevención con VIH;  

- factores de riesgo relacionados con la transmisión de las ITS/VIH,  

- patrones sociales en el uso abusivo de alcohol y/o drogas; 

- estrategias culturalmente pertinentes para transmitir conocimientos;  

- situaciones de violencia de género o que pongan en una mayor vulnerabilidad a 

las mujeres de las comunidades;  

- experiencias sobre el fenómeno migratorio en las comunidades indígenas y su 

relación con las prácticas sexuales no protegidas. 

1.6 Considerar la estructura organizativa y de autoridades vigente a la hora de 

planificar y operacionalizar un estudio. Respetar los canales formales de ingreso y 

relacionamiento con la comunidad, como un factor de viabilidad y legitimidad. 

Aplicar el consentimiento informado. 

1.7- Cuando sea necesario, adecuar la norma para aplicar el consentimiento 

informado en lengua nativa y/o utilizando imágenes. 

1.8 Involucrar a actores clave reconocidos de las comunidades para la 

sensibilización, el levantamiento de datos y la traducción. 

1.9- Incentivar la investigación participativa basada en la comunidad y su 

protagonismo. 

1.10 Socializar/compartir/“devolver” los resultados de este estudio con las 

comunidades y organizaciones indígenas, a través de metodologías pertinentes. 

1.11 Entrenar a los comités de ética en investigaciones con poblaciones indígenas. 

1.12 Las agencias financiadoras de investigación deben invertir recursos en 

estudios que permitan documentar la situación actual y evaluar intervenciones. 

1.13 Innovar la investigación de campo con nuevas tecnologías. La creatividad, la 

innovación y el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) son 

importantes, en particular para el diseño de estrategias con jóvenes. 

 

2. Recomendaciones clínicas (incluimos lo referente a la prevención, el 

tratamiento, y a los cambios requeridos en los servicios de salud). 
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2.1- Las instituciones de salud deben implementar estrategias de salud intercultural 

con perspectiva de género y derechos humanos, incorporando en sus programas 

enfoques diferenciales en salud que faciliten el acceso y garanticen una atención 

pertinente, oportuna e integral. 

2.2- Incorporar la variable étnica en los registros de salud en general y en la ficha 

de notificación de nuevos casos de VIH en particular. 

2.3- Ampliar y fortalecer a los equipos de salud: constituir equipos 

multidisciplinarios de salud para el trabajo con población indígena; incluir la figura 

de “enlace intercultural” en los servicios de salud; fortalecer las áreas de trabajo 

intercultural existentes en ciertos hospitales; e incorporar personal de salud en las 

zonas rurales. 

2.4- Implementar estrategias de capacitación orientada a los equipos de salud. Se 

mencionaron mayoritariamente siguientes temas: 

-Sensibilización en el abordaje de salud intercultural; 

-Derechos de los pueblos indígenas en materia de salud; 

-Incorporación de la variable étnica en los sistemas de información en salud: 

importancia, objetivos, aspectos conceptuales y metodológicos; 

-Condiciones de salud de las poblaciones indígenas; 

-Problematizar los preconceptos y estereotipos de los equipos de salud sobre los 

pueblos indígena para contribuir a disminuir y erradicar la discriminación; 

-Sistema médico tradicional (modelos explicativos, etiologías, concepciones 

salud/enfermedad). 

2.5- Implementar acciones que faciliten y refuercen la confianza entre los equipos 

de salud locales y las comunidades indígenas. 

2.6- Promover espacios para el diálogo entre medicina tradicional y biomedicina en 

el marco de las ITS y VIH. 

2.7- Reducir las barreras de acceso al diagnóstico  y tratamiento de VIH y su 

oportuno tratamiento.  

2.8- Ejecutar acciones dirigidas a mitigar factores de riesgo de la transmisión de las 

ITS y el VIH. 

2.9- Implementar servicios integrales de salud sexual y reproductiva. 

2.10- Las acciones de prevención deben tomar en cuenta el contexto social, 

histórico y cultural de la población a la que está dirigido. Contemplando los 
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saberes, el sentido de comunidad y el conocimiento de las poblaciones indígenas 

sobre ITS. 

2.11- Involucrar a los diferentes actores locales en el proceso de organización, 

definición y realización de las acciones preventivas. 

2.12- Reforzar la red de agentes sanitarios, promotores indígenas, parteras 

tradicionales y líderes comunitarios. 

2.13- Implementar abordajes temáticos integrales, que incluyan otros temas 

relevantes para la población, además de las ITS y el VIH. 

2.14- Mejorar la prevención en ITS y VIH en las poblaciones indígenas que viven 

en las aldeas. E Intensificar las acciones de prevención con indígenas residente de 

las poblaciones en las zonas urbanas. 

2.15- Las acciones de prevención en VIH deben considerar el uso abusivo de 

alcohol y otras drogas como uno de los principales productores de vulnerabilidad. 

2.16- Prevenir la transmisión vertical del VIH, de las hepatitis y de sífilis congénita. 

2.17- Incluir en las estrategias de atención una perspectiva de género que 

contemple las relaciones de poder al interior de las comunidades. 

2.18- Promocionar el uso del condón y garantizar el acceso al mismo, 

considerando la situación económica, el machismo y otros factores que puedan 

estar representando una barrera para su uso consistente.  

2.19- Implementar estrategias de empoderamiento a las mujeres para exigir el uso 

del condón. Integrar grupos de hombres para que comprendan que algunas 

prácticas respecto a su vida sexual significan riesgo para ellos y su familia. 

2.20- Abordarla temática de la sexualidad contemplando las creencias y prácticas 

locales. 

2.21- Abordar las diversas prácticas sexuales (anal, vaginal, oral), destacando las 

diferentes vulnerabilidades masculinas y femeninas. 

2.22- Abordar y Problematizar en las comunidades la temática de la 

confidencialidad. 

2.23- Articular estrategias con las instituciones educativas.  

2.24- Generar acciones de prevención en trabajadores migrantes/temporarios. 
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2.25- Coordinar actividades preventivas y de información con los gremios de 

choferes.  

2.26- Garantizar la asistencia, el acompañamiento y la atención en las situaciones 

de abuso sexual. 

2.27- Garantizar el sostenimiento y la continuidad de las acciones implementadas 

en respuesta a la epidemia. 

2.28- Fortalecer la movilización social de los pueblos indígenas, el 

empoderamiento de las organizaciones indígenas, y fomentar el desarrollo de 

redes comunitarias locales de salud. 

2.29- Los pueblos originarios, los referentes de las comunidades y las autoridades 

tradicionales en salud indígena requieren orientación, información y capacitación 

sobre VIH, género, derechos, sexualidad y discriminación, a través de un diálogo 

de saberes respetuoso de las diferencias. 

2.30- Sobre estrategias de comunicación y materiales de difusión se 

recomendó: 

-diseñar, validar y elaborar materiales de prevención culturalmente sensibles sobre 

la prevención de ITS y el VIH con la participación de la comunidad. 

-desarrollar estrategias de comunicación y movilización social, cuyo diseño y 

elaboración tome en cuente lo bilingüe y sea culturalmente sensible en temas de 

salud sexual y reproductiva. 

-diversificar las estrategias de información (incluir estrategias en base a la cultura 

oral y comunitaria de los pueblos indígenas). 

-organizar oficinas/materiales pedagógicas para los interlocutores/multiplicadores 

de los diferentes pueblos indígenas de cada región. 

-realizar campañas masivas informativas en los idiomas maternos, contando 

historias con las cuales se identifique la población.   

-valorizar el potencial creativo de los jóvenes, incluyéndolos en el proceso de 

creación y el diseño de estrategias de difusión. 

 

3. Recomendaciones en salud pública/políticas públicas. 

3.1- Generar políticas públicas factibles, eficientes -alineadas con las 

recomendaciones internacionales- dirigidas a atender las necesidades en materia 
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de salud y bienestar. No seguir la tendencia de proyectos focalizados y 

discontinuos. 

3.2- Incorporar la variable étnica en los sistemas de información de salud. 

3.3- El sector gubernamental debe asumir la respuesta ante el VIH que derive en 

estrategias eficientes de intervención para las poblaciones indígenas, iniciando 

esto con el reconocimiento de la alta vulnerabilidad y la existencia de VIH y otras 

ITS.  

3.4- Los pueblos indígenas, las ONGs, los entes financiadores y los gobiernos de 

los países deben comprometerse a luchar contra la discriminación, la homofobia y 

la transfobia, al igual que apoyar los esfuerzos en educación sexual sin 

discriminación. 

3.5- Analizar, proponer y dar seguimiento a políticas públicas y programas 

encaminados a fortalecer la perspectiva de género y el enfoque de derechos 

humanos en la respuesta nacional al VIH, a través de acciones que disminuyan la 

condición de desigualdad y vulnerabilidad. 

3.6- Es necesario articular los esfuerzos con políticas educativas, programas de 

educación y de comunicaciones integrales, permanentes y regionalizadas. 

3.7- Promover e implementar un sistema de comunicación y transporte accesible a 

todos los niveles. 

3.8- Contar con establecimientos de salud estratégicos implementados, con 

infraestructura y equipamiento mejorado. 

3.9- Destinar los presupuesto para acciones cuya eficacia en el impacto a la 

epidemia esté comprobada, detección oportuna, acceso al tratamiento y el inicio 

temprano del mismo, tratamiento de otras ITS, atención del binomio VIH y TB, 

aplicación de las guías y recomendaciones sobre atención integral, entre otros. 

3.10- Se requiere respuestas multisectoriales específicas (consejos mixtos) con un 

enfoque basado en derechos humanos, que tengan entre sus funciones el 

seguimiento y evaluación periódica de las leyes, políticas, programas, y proyectos 

del Estado en materia de VIH y SIDA y Pueblos Indígenas. 

3.11- Es fundamental incluir el problema del VIH y SIDA dentro de los esfuerzos 

para reducir la pobreza y para “aumentar la esperanza y la calidad de vida de la 

población”. 

3.12- Implementar políticas públicas diferenciadas tanto en las “las zonas de 

refugio” como los centros urbanos detectados como polos migratorios que nos 

permitan diseñar programas estratégicos de información, educación, acciones de 
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prevención, vigilancia epidemiológica, monitoreo, atención oportuna y eficiente, 

entre otras. 

3.13- Generar políticas de cooperación y estrategias de prevención con coberturas 

binacionales entre países fronterizos debido al enorme flujo migratorio. 

3.14- Las agencias internacionales deben incluir a la población indígena entre las 

poblaciones vulnerables y aceptar que mientras esta población no sea incluida no 

se alcanzará la meta de cero transmisión. Se recomienda a ONUSIDA hacer un 

llamado en su informe UNGASS para que los países generen y notifiquen 

información sobre la situación del VIH en pueblos indígenas. 

3.15- Definir de manera colectiva (Estados, organizaciones indígenas y otros 

actores vinculados a la temática) prioridades y metas sanitarias específicas; así 

como estrategias interculturales para alcanzarlas. 

3.16- Realizar incidencia política a nivel nacional para fortalecer las políticas 

gubernamentales en materia de salud sexual y reproductiva, que incluyan 

prevención, tratamiento, cuidado y apoyo a las personas que viven con VIH o 

SIDA; y luchar por la creación de espacios políticos para la participación directa de 

autoridades indígenas.  

3.17- Es trascendental el rol de las instancias de la cooperación internacional para 

fortalecer la participación de las organizaciones indígenas representativas del país 

y de sus regiones, en los grupos temáticos, técnicos, comités y otros espacios de 

coordinación interinstitucional, donde se discutan las acciones y estrategias para 

combatir el  VIH. 

3.18- Las intervenciones de la cooperación internacional y las ONGs no deben 

sustituir a los garantes de los derechos, que son los servidores públicos, ni a los 

titulares de los mismos, que en este caso son las comunidades indígenas. 

3.19- Como la vulnerabilidad frente la epidemia está directamente relacionada con 

la falta de respeto a los Derechos Humanos fundamentales, a su vez atravesados 

por condicionamientos de género y matrices culturales, sólo en la medida que sean 

reconocidas las necesidades podrán ser modificadas en beneficio de sus propios 

protagonistas para así construir políticas públicas de prevención, atención y 

mitigación del daño, pues en su contexto sociocultural se vislumbra la amenaza de 

una epidemia que podría ser más seria y complicada de lo que a primera vista 

aparece. 
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X. El Debate 

Los resultados de la investigación que aquí se presentan señalan que las 

brechas relacionadas con la prevención y atención oportuna del VIH están 

mediadas por la etnicidad, la identidad sexo-genérica, la clase social y el 

estatus jurídico-administrativo (por ejemplo en las dinámicas migratorias) de 

las personas. En el caso específico de la epidemia del VIH en Latinoamérica 

la etnicidad, articulada a las tres variables anteriores, ha sido invisibilizada -y 

dentro de ella específicamente a las mujeres y a las minorías sexo-genéricas- 

a lo largo de los años en las políticas públicas y las agendas en investigación 

social y epidemiológica. El resultado es el gran desconocimiento que se tiene 

del comportamiento de la epidemia en esta población y, fruto de ello, la falta 

de medidas de prevención y atención específicas y el impacto creciente, en 

los casos registrados, en términos de morbilidad por nuevas infecciones y 

esperanza de vida de aquellas personas con VIH que no pueden acceder al 

tratamiento. 

 

Y venimos a incomodar: Silencios, ausencias, lugares comunes 

VIH y Etnicidad 

Como sostienen Guillermo Núñez Noriega y Ponce (2015) “la condición étnica 

es un factor de vulnerabilidad en la medida en que implica estar colocado en 

estructuras diversas 1) de explotación económica que los perpetúa en la 

pobreza y los impulsa a la migración, 2) de segregación o marginación social 

como los sistemas de salud y educación adecuados, 3) de subordinación 

política y cultural que les impide el pleno ejercicio de sus derechos humanos y 
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de sus derechos colectivos como pueblos y 4) de dominación simbólica 

(racista, homofóbica, clasista) que a través de actos de discriminación 

cotidiana configuran sus dinámicas familiares, sociales, emocionales, 

afectivas y sexuales”. Esta sumatoria de condiciones estructurales dificulta o 

priva de la posibilidad de un estado de salud sexual adecuado para prevenir 

la infección por VIH. 

El silencio mata  

Como ya vimos en buena parte de los países latinoamericanos no 

encontramos información ni cifras sobre el impacto del VIH en los pueblos 

indígenas sin que ello cause extrañamiento alguno para las/los servidores 

públicos de salud quienes, sin ningún argumento sólido, simplemente 

suponen que la prevalencia es baja. Así, los pueblos originarios han sido 

borrados de la epidemia del VIH en el papel, porque previamente lo han sido 

en la mente de los/las que diseñan y deciden los contenidos y objetivos de la 

política pública en la materia. El objetivo político de no preguntar la 

pertenencia étnica es un aliciente para la discriminación desde el Estado.La 

falta de políticas públicas es evidente. 

Por lo anterior, a pesar de lo que muchos creen, la población indígena se 

encuentra en una condición de vulnerabilidad alta frente al VIH con relación a 

la población en general, lo cual los hace notablemente susceptibles a la 

presencia de las infecciones de transmisión sexual que están siendo 

desastrosas para estos grupos, más aún en la situación actual de 

desconocimiento y ausencia de medidas en salud pública. 
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VIH y género 

El VIH afectada cada vez más a las mujeres. La brecha que inicialmente 

había entre hombres y mujeres se ha ido reduciendo de manera acelerada e 

inclusive, en algunas partes del mundo las mujeres afectadas han superado a 

los varones. La vulnerabilidad diferenciada entre hombres y mujeres se debe 

a que éstas últimas son epidemiológica, biológica y socioculturalmente más 

vulnerables que los varones por razones asociadas a la desigualdad 

persistente entre los géneros y por la discriminación genérica que se sostiene 

en normas y estereotipos que promueven las relaciones sexuales violentas y 

sin protección, el inicio de la vida sexual temprana entre las niñas y que 

obstaculizan el acceso a servicios de salud integrales que incluyan servicios 

combinados de atención al VIH y a la salud sexual y la salud reproductiva. 

Además de ello su sexualidad permanece vinculada a la reproducción y,el 

matrimonio y la maternidad siguen siendo destinos y no opciones. 

Pero la vulnerabilidad femenina se potencia cuando se suman otras 

desigualdades  como la pobreza, la discriminación por razones étnicas o de 

preferencia sexual, ciertamente  el VIH afecta a las mujeres en tanto mujeres 

pero no a todas de la misma manera. Es el caso de las indígenas, pobres, 

violentadas en sus derechos humanos, migrantes o parejas de migrantes. 

Algunas de las vulnerabilidades acumuladas son: el género, el origen étnico, l 

situación económica, el estatus de ciudadanía, es decir, varias formas de 

discriminación que yuxtapuestas se traducen en una vulnerabilidad extrema. 

De ahí la importancia no sólo de hacer análisis con perspectiva de género 

para visibilizar dicha vulnerabilidad, sino además es necesario generar cifras, 
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estadísticas y datos epidemiológicos pues en general las indígenas aparecen 

subsumidas en el concepto de pueblos indios. Finalmente,  a la luz de esta 

investigación consideramos necesario diseñar una agenda política en materia 

de VIH y sida dirigida a este grupo poblacional -incluidas las jóvenes y las 

mujeres transgénero- desde el enfoque de género y de Derechos Humanos 

que disminuya su condición de desigualdad y vulnerabilidad específica. 

Usos y costumbres 

Es una realidad documentada en los estudios analizados, que en los 

llamados usos y costumbres se cobijan muchos elementos que impactan de 

manera negativa en el crecimiento de la epidemia en los pueblos indígenas 

de la región. De ahí la necesidad de que los científicos sociales, las 

financiadoras, las organizaciones de la sociedad civil, los organismos 

gubernamentales y los servidores públicos involucrados en la materia dejen 

de seguir reproduciendo una perspectiva de defensa a ultranza de los usos y 

costumbres como preservación de la cultura. Consideramos que se deben 

aportar los elementos necesarios para que se adopte un concepto dinámico 

de la misma, en donde hombres, mujeres y disidentes sexuales tengan el 

derecho a transformar su propia cultura y así mismos//as. 

Por su parte, los pueblos originarios requieren de información, orientación y 

capacitación con respecto al VIH, epidemia que antes no existía y/o era 

visible entre ellos; así mismo es imprescindible hacerles notar que debido a 

ella muchas situaciones, configuradas en marcos tradicionales, se han 

modificado y por esta razón es necesario revisar conceptos como la salud, el 
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género, la sexualidad, la enfermedad y la propia vida, concibiéndolos desde 

una perspectiva nueva que vaya más allá de la tradición (Betancourt, 2011). 

Los pueblos indígenas, en especial sus autoridades tradicionales, deben 

aceptar que la presencia del VIH entre sus habitantes es una realidad y, por 

ello, deben promover y apoyar iniciativas para el estudio e intervención, 

propiciando espacios de diálogo -incluyendo los intergeneracionales-  de 

saberes respetuoso de las diferencias, sobre sexualidad, relaciones de 

género, discriminación, diversidad amorosa y sexual y el  VIH. Promoviendo 

el respeto a los Derechos Humanos de las mujeres, niñas y de las personas  

disidentes sexuales, entendiendo el problema de la violencia y del VIH no 

como un problema individual sino de  la comunidad en su conjunto. 

Las y los habitantes de los pueblos y comunidades indígenas tienen el 

derecho de decidir si incorporan o no la temática a sus agendas, así como si 

incorporan o no el uso del condón a sus prácticas amorosas y sexuales, pero 

esa decisión debe ser informada y acompañada de una reflexión sobre qué 

significa y los costos que lleva implícita. 

También requieren de una atención específica por parte de las políticas 

públicas, pues se trata de un vulnerabilidad multidimensional que requiere 

que se aborde desde diferentes aproximaciones: tanto las organizaciones de 

la sociedad civil que trabajan en la lucha contra el sida y contra la homofobia, 

como aquellas que trabajan a favor de los derechos de los pueblos indígenas 

y contra el racismo y la discriminación. 
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Sexualidades e identidades sexo-genéricas: una multiplicidad de 

posibilidades 

El tema de la sexualidad nos lleva a un punto que queremos discutir, al 

relacionado con la sexualidad y la diversidad sexual en los pueblos indígenas, 

pues en la medida en que no se hable, no se conozca y ni siquiera se imagine 

que dicha diversidad también existe, no se podrá actuar a tiempo, de manera 

adecuada, efectiva, en la prevención y atención de la epidemia del VIH. 

Cuando insistimos en la importancia de hablar del tema, no perdemos de 

vista que para muchas comunidades indígenas hablar de la sexualidad y, en 

particular, de la diversidad sexual y de género no es fácil, tanto por una 

historia moral de recato y pudor que mucho tiene qué ver con la conquista y la 

colonización, como por el miedo a atraer aún más y, con ello, más desprecio 

y discriminación.  

En el marco de la Pre-conferencia internacional sobre VIH-sida y pueblos 

indígenas y afrodescendientes, sexualidad y derechos humanos, realizada en 

el seno de la Conferencia Mundial de Sida en la Ciudad de México en el 

verano del 2008, numerosos activistas indígenas y afrodescendientes 

organizados en la respuesta al VIH que allí se dieron cita, coincidieron en 

señalar tanto la existencia de una diversidad sexual y de género al interior de 

las comunidades, como en la dificultad de hablar de ello hacia fuera de la 

comunidad por miedo a acarrear más estigma, y hacia adentro de las mismas 

por el pudor que hay en las comunidades para hablar de esos temas y/o por 

el machismo y la homofobia existentes. Como alguna vez le comentó a 

Guillermo Núñez Noriega un amigo indígena mixteco: imagínate, que además 

de que nos digan indios, digan que somos maricones o pervertidos. Es cierto, 
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pero la alternativa no es más halagadora: que mueran a consecuencia del 

sida sin haber hecho nada para evitarlo.  

Al parecer no tenemos otra opción: hay qué hablar de sexualidad, de 

diversidad sexual y al mismo tiempo combatir el estigma y la discriminación 

racista, homofóbica y en contra de las personas con VIH. Lo que puede ser 

una amenaza de mayor estigma hay que convertirlo en una oportunidad para 

luchar contra todas las formas de discriminación. 

¿Qué sabemos? Las negaciones desde la academia 

Con esta historia de represiones, prejuicios, estereotipos, representaciones 

equivocadas, negaciones y silencios, no es casual que no tengamos 

suficiente información académica sobre la sexualidad en los pueblos 

indígenas que pudiera servir de insumos para el diseño de políticas públicas 

para la prevención del VIH. En la antropología Latinoamericana es evidente la 

poca producción sobre la sexualidad y, en particular, sobre la disidencia 

sexual y de género en los pueblos indígenas. Las razones seguramente son 

complejas y obedecen a todo un horizonte de discursos y de prácticas 

externas e internas a la propia tradición disciplinaria.  

Es importante destacar sin embargo, que hay un contexto social y académico 

que ha ido creando las condiciones para el surgimiento de los primeros 

estudios, así como las primeras acciones organizativas que contemplan esa 

temática frente a la preocupación por la epidemia del VIH. 
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Estigma y discriminación en las comunidades indígenas 

Los estudios analizados en esta investigación, correspondientes a diversas 

regiones y etnias de Latinoamérica documentan la existencia de estigma y 

discriminación en las comunidades indígenas. Estos son ejercidos en contra 

las personas con VIH y cuya condición de salud es conocida por los 

miembros de la comunidad. Una de las expresiones de la discriminación es la 

expulsión del seno de las comunidades. Otras formas de discriminación 

reportadas en las investigaciones existentes está orientada a las personas 

que tienen una identidad sexogenérica diferente a la heterosexual y en contra 

de las mujeres y las niñas. Esto es, se discrimina por la preferencia amorosa 

y sexual distinta a la heteronormatividad a las personas transgénero y, 

también se culpabiliza a las mujeres en la transmisión de la infección del VIH. 

La discriminación y el estigma por tener VIH en las situaciones mencionadas 

y su correlato en la praxis responde a diversos factores, algunos de los cuales 

operan a través del virus como una forma de reactualizar la desigualdad 

existente en la sociedad debida al género, la etnicidad y la clase social. De 

igual modo el racismo y la discriminación imperante en la sociedad 

mayoritaria se interioriza y se traduce al interior de las comunidades y 

pueblos indígenas en modalidades de violencias simbólicas y/o directas. Esto, 

con frecuencia, se dirime en conflictos “internos” de diverso tipo confirmando 

a través del estigma la diferencia con anterioridad marcada y reactualizándola 

en forma de desigualdad. 
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Incomodando “lugares comunes”: Usos y abusos de los conceptos de 

participación 

La recomendación sobre la participación de las organizaciones de los pueblos 

indígenas en la respuesta al VIH y el sida resulta transversal a todos los 

materiales analizados reflejando un categórico acuerdo entre los mismos. No 

obstante, el énfasis puesto en la misma varía según los diferentes trabajos: 

participación en términos consultivos, participación en tanto “beneficiarios”, 

participación en la implementación de los proyectos (y no en los procesos de 

elaboración), etc. En este sentido, consideramos necesario interpelar ciertas 

premisas, supuestos y vacíos que operan en los discursos que fomentan la -

tan mentada- participación. Advirtiendo que no es una particularidad de las 

actividades dirigidas a los pueblos indígenas, las menciones sobre la 

participación son tan frecuentes que resultan infaltables en este tipo de 

debates/propuestas, apareciendo incluso como un valor en sí mismo.  

Ante la necesidad de problematizar este concepto que se utiliza -a nuestro 

entender- de un modo naturalizado, hacemos propias las preguntas que se 

formulan Menéndez y Spinelli: ¿Participación social para qué? ¿Qué se 

entiende por participar? ¿La participación es un medio o un fin? ¿Para qué 

sirve? ¿Para quién sirve? ¿Qué se produce? ¿Qué se reproduce? (2006).  

En esta dirección nos permitimos seguir preguntando:  

¿Quiénes definen cuáles son los problemas prioritarios? ¿Quiénes definen los 

objetivos y el diseño de las estrategias? ¿Quiénes diseñan y administran los 

presupuestos de estos espacios? ¿Quiénes tienen el control de los 

mecanismos de decisión? Y por supuesto: ¿Quiénes son las y los ausentes? 
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Los interrogantes apuntan a reflexionar sobre las reglas de juego del ámbito 

de interacción, intentando poner el énfasis en el modo en que se distribuye el 

poder administrativo, técnico y político de este tipo de 

acciones/recomendaciones. 

En la no agenda 

Un dato interesante que arroja el análisis de los materiales refiere a que la 

mayoría de los proyectos, estudios y experiencias sobre VIH no surgieron a 

partir de una demanda específica de los pueblos indígenas. Esto deja 

entrever que el problema del VIH no constituye una prioridad ni está en la 

agenda de gran parte de las organizaciones de los pueblos originarios de 

Latinoamérica. En este punto la experiencia conducida por SIPIA constituye 

una valiosa excepción, debido a que viene alertando desde hace más de una 

década sobre el silencioso y trágico avance de la epidemia en los pueblos 

indígenas de Latinoamérica. La notable invisibilización que tiene esta 

problemática es, justamente, la que permite dimensionar la importancia del 

trabajo que ha desplegado SIPIA, quienes a lo largo del tiempo han logrado 

instalar y sostener este tema en las agendas de ciertos programas y 

organizamos internacionales de salud.  

Focos Rojos  

Por focos rojos queremos subrayar tres aspectos sobre la vulnerabilidad 

social al VIH. Por un lado, las problemáticas relacionadas con ciertos 

espacios de especial vulnerabilidad que habitan y sufren las personas 

indígenas. En segundo lugar, los perfiles etarios y genéricos más expuestos 

al impacto de la epidemia. Por último, los grupos étnicos de Latinoamérica en 



41 
 

los que se tiene constancia que están sufriendo una alarmante prevalencia de 

VIH. 

Algunas problemáticas con respecto a la adquisición del VIH y/o a su atención 

y seguimiento oportuno, en el actual mundo globalizado y de grandes 

inequidades sociales que habitamos, afectan especialmente a la población 

con una trayectoria socioeconómica marcada por la falta de oportunidades, 

entre otras, de tipo laboral o educativo, lo cual incluye a la población indígena. 

En particular y, en función de los hallazgos de los materiales analizados y de 

nuestra experiencia investigativa, nos referimos a los espacios (sociales y 

geográficos) de la vulnerabilidad que representa la migración, concretamente 

aquella realizada de manera forzada por necesidades económicas o fruto del 

desplazamiento; al trabajo sexual en situaciones análogas y en circuitos de 

trata de personas y violencia de tipo sexual; y al uso de drogas y/o alcohol y, 

bajo sus efectos, a la exposición a las prácticas sexuales de riesgo de 

adquisición del VIH14. 

El espacio de la migración ofrece sin duda un espectro de posibilidades de 

agenciamiento de los actores relacionadas con el cambio de residencia a 

nivel municipal, estatal o internacional. Algunas de estas posibilidades 

pueden empoderar al migrante en prevención de ITS al ponerle en contacto 

con métodos como el uso del condón y/u ofrecerle un mayor acceso a las 

oportunidades educativas. Así como, en otros casos, sortear ciertas presiones 

sociales a las que se ve sometido en la localidad de origen que redundan en 

                                                           
14

 En el caso de las drogas no inyectables y el alcohol. La transmisión por vía intravenosa en el particular 
de las drogas inyectables es un aspecto prácticamente no investigado, ni lógicamente reportado en los 
diversos estudios que no contemplan la etnicidad de los actores, en la población indígena. 
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el estigma y la discriminación y, por ende, en conductas sexuales, o de otro 

tipo, de riesgo y vulnerabilidad. 

La migración, no obstante, no puede ser entendida sin las motivaciones y 

condiciones que subyacen en ella. Esto es, sin la articulación de los diversos 

procesos que construyen la subjetividad del actor con las condiciones 

materiales y de significado de los campos sociales en los que habita. Para 

entender las prácticas de riesgo y la vulnerabilidad a la adquisición del VIH 

desde la migración es necesario vincularla, como subrayan las diversas 

investigaciones analizadas con respecto a la población indígena en 

Latinoamérica, con la violencia estructural, así como con la de tipo directo y 

con la cultural15. Uno de los aspectos señalados en el informe sobre la 

violencia estructural que sufre los pueblos originarios de la región tiene que 

ver con la falta de derechos en salud, educativas y laborales, entre otras. La 

migración es una consecuencia, en la mayoría de los casos, de esta situación 

en la búsqueda de oportunidades. La violencia directa se refiere a aquella 

ejercida por actores que amenazan la integridad física, psíquica y/o 

emocional de la persona. En muchos casos documentados, esto guarda 

relación con la situación de los pueblos indígenas en territorios ricos en 

materias primas, codiciados por empresas transnacionales, o enclaves de 

conflictos de tipo religioso o vinculados al narcotráfico. En otros la violencia es 

ejercida por odio genérico, por ejemplo, contra las mujeres, las y los 

transgénero, las niñas, y/o debida al estigma y la discriminación por tener 

VIH. Ambas violencias, estructural y directa, están normalizadas y justificadas 

por una violencia cultural al exterior e interior de, en este caso, las 

                                                           
15

 Ver Galtung (1996). 
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comunidades indígenas. La violencia cultural, ya sea a través de los usos y 

costumbres como del racismo estructural de la sociedad dominante, impone 

unas normas sociales, valores y conductas que naturalizan su ejercicio 

haciéndolo parte del sentido común y de la impunidad. Por estos motivos las 

personas indígenas se ven obligadas a la migración y esta con frecuencia, 

como se documenta se realiza en condiciones de exposición a los espacios 

de vulnerabilidad que componen la geografía del tránsito migratorio. En 

dichas circunstancias la ruptura con los lazos familiares, sociales 

comunitarios, el estrés adaptativo16 con un componente de cambio cultural, el 

racismo estructural y sistémico, la precariedad económica que incluye la 

urgencia por la propia supervivencia y la de aquellos que quedaron en la 

localidad de residencia, la clandestinidad del estatus no documentado como 

migrante internacional y el posible uso de drogas y/o alcohol, expone a esta 

población, y en particular a las mujeres, a las y los jóvenes y a las personas 

con una identidad sexogenérica diferente a la heterormativa a las dinámicas 

de explotación y abuso que habitan en geografías como las fronteras o en los 

contextos de destino17. El trabajo sexual en estas circunstancias se vuelve 

con frecuencia forzado, así como la escasa posibilidad de negociación del 

uso del condón o de protección y respuesta frente a, por ejemplo, agresiones 

sexuales. Los nichos en el mercado formal e informal de trabajo para estas 

personas, que sufren de la falta de oportunidades laborales por su clase 

social, por su identidad étnica y sexogenérica, se asientan en contextos como 

                                                           
16

 Ver, para el contexto de la migración en Europa, Achotegui (2004). 
17

 Son diversas las investigaciones que se han realizado en este sentido en Latinoamérica, algunas han 
sido señalas en el informe, y en Estados Unidos con respecto a la población indígena y la vulnerabilidad 
social en los contextos migratorios de destino nacional e internacional. 
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los mencionados donde los estados operan con frecuencia a la sombra18 y 

favorecen la impunidad con la que se reducen los cuerpos a mercancías y 

sobre la que los sujetos tienen una escasa, cuando no nula, capacidad de 

decisión. Nos referimos a contextos como, por ejemplo, las rutas migratorias 

internacionales desde Sudamérica y Centroamérica a Estados Unidos, 

atravesando México, en los que opera el narcotráfico, la trata de personas, el 

tráfico de órganos y la explotación y desaparición sistemática de los y las 

migrantes. O a aquellas que se dan entre países fronterizos como el Estado 

de Amazonas de Colombia, Perú y Brasil con notables problemas de salud, 

fruto entre otros cosas del desplazamiento y la pérdida de control cultural 

local o “autonomía”, documentados en la población indígena (ver Pedrero 

Sahuenza y SEREMI, 2014). Pero también a las migraciones del campo a la 

ciudad en las que las oportunidades económicas y/o educativas están 

estructuradas en torno a trabajos precarios y/o en contextos de aislamiento y 

explotación19. Por otro lado, e inscrito a su vez en espacios migratorios como 

los mencionados, el consumo de alcohol y de drogas fruto de la soledad, del 

cambio cultural, del estrés migratorio adaptativo o de la exigencia del 

desempeño laboral como es el caso del trabajo sexual y el fichaje, tiene 

consecuencias en la exposición a prácticas sexuales20 de riesgo y vulnerables 

a la adquisición del VIH. En ello, como lo demuestran diversos estudios en 

Latinoamérica, también están involucradas las mujeres y hombres indígenas 

independientemente de su preferencia sexual o identidad sexogenérica. 

                                                           
18

 Ver Gledhill (2000) y su análisis en el caso de México sobre el estado a la sombra como promotor de la 
impunidad y la violencia política frente a la clásica, y errónea en este caso, concepción del estado fallido.  
19

 Como el de las mujeres indígenas jóvenes, empleadas domésticas, que en diversas ciudades de 
Latinoamérica residen, sin contrato laboral ni salario, en las casas en las que trabajan y con frecuencia 
sufren abusos de distinto tipo. 
20

 O de transmisión por vía intravenosa en el caso de las drogas inyectables. 
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El crecimiento de la epidemia entre las mujeres en algunos países de la 

región, responde a estas dinámicas mencionadas con anterioridad, en las 

cuales como migrantes están expuestas a los espacios de vulnerabilidad 

diferencial al ser mujeres, indígenas y pobres. Pero también, como pareja de 

una persona migrante, a ser infectadas por sus parejas que desconocen su 

condición de salud cuando regresan a las localidades de origen. Estos casos, 

con frecuencia, son la consecuencia de la desigual negociación del uso del 

condón y del machismo como principio de control de la sexualidad, en las 

relaciones de pareja, en la sociedad en la que se inscriben. 

Cabe mencionar que la migración, especialmente cuando es forzada fruto por 

ejemplo de la violencia estructural y del estigma y la discriminación, también 

tiene repercusiones en el acceso y adherencia al tratamiento antirretroviral. 

Por un lado, puede mejorar el acceso al tratamiento o a las pruebas si ésta 

tiene como destino áreas urbanas con clínicas de atención al VIH21. Pero 

también, como hemos podido ver en nuestras investigaciones, dificultar la 

vinculación al servicio de atención en salud, cuando ésta ya existía, o dar 

continuidad a su ausencia. En esto influyen varios factores de los cuales 

señalaremos algunos: el formato de la cultura organizacional de atención y, 

por ejemplo, la descoordinación informativa y de transferencia de pacientes, 

registros e historiales entre clínicas; el desconocimiento del funcionamiento 

del nuevo hospital y del sistema de salud; la ausencia de redes de 

acompañamiento y soporte en los cuidados, acceso y toma del tratamiento; la 

imposibilidad de acceso al tratamiento al encontrarse en un contexto 

transnacional en situación administrativa irregular y evitar el contacto con las 

                                                           
21

 Por cercanía, pero también por mayor confianza al ser menor el temor a la ruptura de confidencialidad y 
pérdida de anonimato que en las clínicas cercanas a su residencia de origen. 
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instituciones al temer ser deportado; la no existencia de un acceso gratuito y 

universal al tratamiento en el nuevo contexto migratorio de destino ni de 

convenios binacionales para el acceso al tratamiento. Todo ello se suma a 

otros factores excluyentes al acceso y seguimiento oportuno como los 

señalados con respecto al racismo institucional. 

Por último, mencionaremos otro de los focos rojos documentados en las 

investigaciones analizadas: la población indígena de la que se tiene 

constancia de una alta prevalencia de VIH en Latinoamérica. El objetivo es 

subrayar la necesidad de intervenciones de tipo multisectorial y de políticas 

públicas específicas, de la inversión de recursos para medidas de prevención 

y de atención oportuna, así como de la investigación de tipo aplicada en estos 

y otros grupos étnicos a fin de conocer el comportamiento de la epidemia y 

detener su devastador y silencioso impacto.  

Si bien se desconoce la prevalencia del VIH para la mayoría de las 

poblaciones indígenas de Latinoamérica, se tiene constancia por 

investigaciones puntuales de situaciones alarmantes en los siguientes casos: 

El pueblo Aymara de Chile; el pueblo Warao en Venezuela; el pueblo Kuna y 

Bucle en Panamá; y la nacionalidad Shuar en Ecuador. 

En el caso de Chile los únicos datos de prevalencia de VIH en población 

indígena documentan 448 nuevos casos en el país de 2010 a 2014 (Morales, 

2016), siendo mayoritarios en la etnia mapuche y aymara.  

Y según estimaciones presentadas al Ministerio de Salud por parte de la 

antropóloga Malva Marina Pedrero “la población indígena Aymara del país, en 

los años 2010 y 2011, presentó una tasa de mortalidad por VIH de 9,1 por 

cada 100 mil habitantes” mientras que para la población no indígena fue de 
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2,9 por cada 100 mil habitantes. Es decir, “los Aymara tienen hasta 3 veces 

más riesgo de morir por causas relacionadas al VIH”. En este sentido, datos 

de mortalidad por VIH reportados del 2004 al 2009 constatan que 3 de cada 

10 muertes por VIH fueron de personas aymara. Su riesgo de morir por esta 

infección de 2004 a 2006 era un 160% más alto que el de la población no 

aymara y del 2007 al 2009 fue un 170% mayor (Pedrero Sahuenza y 

SEREMI, 2014). 

En el 2011 el instituto venezolano de investigaciones científicas (2011) y el 

instituto de biomédica de la Universidad central de Venezuela (2013) 

realizaron investigaciones en 26 comunidades Warao del Delta del Orinoco 

encontrando la presencia del virus en el 9.55% de los habitantes de 8 

comunidades, lo cual representa una prevalencia altísima tomando en cuenta 

que en el país es del 0.56% y en el África subsahariana es del 5%. La 

comunidad más afectada es la Usidu (21.6%). 

En el año 2009, se realiza un diagnóstico entre la población Kuna y los 

resultados no muestran mayores diferencias con el realizado en el 2005: el 

58% de los varones consumen alcohol, el 83% nunca usan condón, 54% 

nunca se ha realizado la prueba de detección del VIH, el 40% no conoce el 

condón. De las personas que tienen VIH sólo el 60% recibe tratamiento 

antirretroviral, el 40% no lo toma, el 91% no recibe tratamiento para 

tuberculosis asociada al VIH, 62% desconoce los resultados de su CD4, el 

20% de sus parejas ya murió a consecuencia del sida y el 20% sufre 

discriminación. A su vez, el Plan Estratégico Multisectorial de VIH y Sida 

Prioridades 2007-2010 señala  que la epidemia está concentrada en HSH, 

TCS y las poblaciones indígenas de Nogobe Emberá y Kuna, está última con 
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una prevalencia dos veces mayor que la estimada para población en general 

(Fundación Triángulo, ONUSIDA, Amfar, 2009). 

En el proyecto de Fortalecimiento de líderes transgéneros de la etnia Kuna de 

Panamá (Grupo Génesis de Panamá, 2010-2011) se practicaron 101 test de 

detección a un grupo de omeggid de los cuáles el 12.9% resultaron  positivos. 

En el  Plan Estratégico Nacional de Carácter Multisectorial para ITS, VIH y 

SIDA 2009-2014 (2009), se coloca a los pueblos originarios entre otros 

grupos vulnerables, destacando a los Kuna y los Ngobe Buglé como prioridad 

media de intervención por considerar que hay falta de evidencias o son 

limitadas. Sin embargo y, contradictoriamente el mismo documento señala 

que la República de Panamá tiene una tasa acumulada de 138.8 por 100 mil 

habitantes en base a la población del año 2004 y los pueblos de Kuna Yala 

de 234.9, siendo la segunda localidad del país después de Colón.  

El Plan Estratégico Multisectorial de VIH/Sida  2014-2019 (Ministerio de Salud 

de Panamá, 2016) nuevamente señala ala población indígena  como un 

grupo vulnerable, ponderando que la tasa de seropositividad para el país es 

de 0.3% y en Kuna Yala es de 0.4%, siendo la región sanitaria con mayor 

tasa de  seropositividad. 

En Ecuador, los únicos datos epidemiológicos desagregados por etnicidad de 

los que se dispone en la actualidad corresponden a un estudio realizado, 

entre 2009 y 2013, en la región de Morona Santiago por Family Care 

International. En Morona de Santiago, situada en la Amazonía centro-sur y 

con un 50% de población indígena, se notificó un incremento de los casos de 

VIH de un 680% entre los años 2002 y 2013. De los casos registrados el 50% 
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correspondía a población indígena de la nacionalidad Shuar (FCI, 2015), 

mayoritaria en esa región. 

 

Las no propuestas 

Inicialmente, al momento de comenzar este trabajo, habíamos previsto 

elaborar -en el cierre del documento- un conjunto de propuestas para abordar 

el avance de la epidemia en los pueblos indígenas. No obstante, una vez 

concluido el relevamiento y el análisis de los materiales desistimos de 

plantear nuestras recomendaciones sobre la problemática. Los argumentos 

que nos llevaron a desestimar la presentación de nuestras propuestas son los 

siguientes.  

Por un lado, evidenciamos que ya existe una abundante y extensa cantidad 

de recomendaciones y formulaciones, de diverso alcance (desde problemas 

estructurales hasta los más específicos), con una gran amplitud temática 

(como demuestra nuestro relevamiento en el ítem IX) y que -concebidas 

desde una mirada integral- consideramos pertinentes y adecuadas para el 

contexto regional de Latinoamérica. Por otro lado, registramos que estas 

propuestas -al igual que los numerosos diagnósticos- se vienen realizando 

persistentemente desde hace más de 10 años. 

Desde nuestra perspectiva está todo escrito y dicho, basta con revisar la 

cantidad de diagnósticos, investigaciones y estudios realizados y financiados 

por el Banco Mundial, ONUSIDA, la Organización Panamericana de la Salud, 

la Organización Mundial de la Salud y las realizadas por SIPIA y Family Care 

International-Bolivia entre otros que al parecer quedaron en el tintero y en las 

bibliotecas de las Universidades, programas y organismos financiadores.  
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Debido a que estos estudios y experiencias fueron financiados -en gran parte- 

por organismos internacionales, los mismos desde hace mucho tiempo están 

alertados sobre el avance de la epidemia en los pueblos indígenas, así como 

también disponen -a partir de dicho materiales- de una abundante cantidad de 

propuestas. 

En este panorama, antes de seguir sumando ítems a la profusa cantidad de 

propuestas sobre la temática, desde el presente estudio consideramos 

necesario señalar que el actual desafío no se inscribe en su elaboración, sino 

más bien, en su implementación. En este sentido nos preguntamos: ¿Qué se 

ha hecho durante tantos años en función de los alarmantes 

diagnósticos? ¿Qué políticas públicas se han impulsado a partir de las 

numerosas propuestas existentes? 

Sabemos que no es posible la existencia de una política pública sin una 

matriz económica que la sustente, por lo tanto, el otro gran desafío -

claramente vinculado con la implementación de las propuestas- radica en la 

financiación de las mismas. En este marco y más allá de las valiosas 

experiencias locales y focalizadas que se realizaron, los interrogantes 

apuntan a: ¿Qué presupuestos destinaron sobre la problemática los 

programas y organismos internacionales de salud y los estados 

nacionales? 

A la par que se han producido múltiples recomendaciones para frenar el 

avance de la epidemia en la población indígena y mejorar la prevención, 

atención y seguimiento oportuno, se han dado una serie de prácticas desde el 

sector asociativo, principalmente, que han tenido un carácter aplicado. Esto 

es, han buscado modificar la mencionada situación actual en esta población 
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tratando de realizar intervenciones de distinto tipo y calado en los ámbitos 

preventivos y de atención del VIH. Como se ha señalado en el presente 

informe, algunas prácticas no han sido documentadas y otras de manera muy 

incipiente y sin un registro, formalización y sistematización que permita 

conocerlas y poderlas analizar con la suficiente rigurosidad. Por otro lado, son 

muy diversas e incluyen desde talleres y grupos focales, de carácter puntual, 

sobre derechos humanos, hasta la implementación de metodologías de tipo 

intercultural para mejorar el acceso al tratamiento antirretroviral. 

La dificultad de definir -desde un relevamiento como el que realizamos- 

cuáles fueron las “Buenas prácticas” radica en la imposibilidad de acceder a 

los datos que permitan evaluar el impacto de las mismas. Consideramos 

necesario el acompañamiento de una evaluación del impacto de las prácticas 

y la provisión de medios, materiales y humanos, para llevarlo a cabo y poder 

replicar aquellas exitosas. Por otra parte, y más allá de experiencias locales 

que parecieran novedosas e interesantes, lo que quisiéramos señalar es la 

notoria ausencia de “buenas prácticas” implementadas desde los estados 

nacionales (quizás la excepción sea Brasil pero no contamos con los 

elementos necesarios para asegurarlo) y los propios organismos 

internacionales de salud. 

Por último, insistimos en la necesidad de adoptar una perspectiva de trabajo 

que parta de las condiciones en las cuales el VIH hace su aparición y se 

constituye en un problema en las poblaciones indígenas. Vemos con 

preocupación el modo en que ciertos proyectos en VIH “exaltan” la dimensión 

cultural de los pueblos originarios sin abordar las condiciones de vida que 

generan deterioro, enfermedad y muerte, lo cual tiende a opacar las 
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condiciones de pobreza y las relaciones de desigualdad en donde se inscribe 

el problema22. De este modo, y en este contexto, estas acciones parecerían 

ser una respuesta “correcta”, pero que sin embargo deja intactos los orígenes 

sociales y económicos de la susceptibilidad a la infección23. 

En este sentido, consideramos que conjuntamente con la implementación de 

las propuestas para enfrentar el avance de la epidemia desde la intervención 

sociosanitaria, el principal desafío consiste en resolver los problemas 

estructurales que sufren los pueblos originarios, construir una verdadera 

política intercultural que impacte en el terreno de sus condiciones de vida, de 

salud, de educación, de trabajo y de acceso a sus propios territorios. Así 

como, sin que esta dimensión vaya en detrimento de las responsabilidades 

políticas de los Estados y las organizaciones internacionales señaladas, 

consideramos necesario que se generen las condiciones para que las 

poblaciones indígenas se apropien del proceso salud/enfermedad/atención-

prevención y control, con respecto en este caso al VIH y a la salud sexual, y 

participen en la gestión y decisión colectiva de la prevención y atención de 

tipo biomédico. Cabe recordar que, en esta materia, ellos y ellas también son 

sujetos de derecho y no sólo como receptores pasivos, en una situación 

hipotecada de supervivencia en la que se hace de la necesidad virtud, si no 

como actores individuales y colectivos que tienen algo que decir, aportar y 

decidir para su bienestar y para el del conjunto de la población. 

                                                           
22

 Stival (2015). 
23

 Barnett y Whiteside (2002). 
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El panorama es desolador, triste, penoso y evidencia la enorme deuda que 

aún se tiene con estas poblaciones. A la exclusión, marginación, racismo, 

pobreza, hambre, enfermedades, falta de oportunidades en el terreno laboral 

y educativo, ausencia de información sobre sus derechos sexuales y 

reproductivos, ahora hay que agregar que el VIH los está diezmando. 

Finalmente, como la vulnerabilidad frente la epidemia está directamente 

relacionada con la falta de respeto a los Derechos Humanos fundamentales, 

a su vez atravesados por condicionamientos de género y matrices culturales, 

sólo en la medida que sean reconocidas las necesidades podrán ser 

cambiadas y reorientadas en beneficio de sus propios protagonistas para así 

construir políticas públicas de prevención, atención y mitigación del daño, 

pues en su contexto sociocultural se vislumbra la amenaza de una epidemia 

que es más seria, complicada y comprometedora de lo que se ha querido 

creer. 

El imperativo étnico es insoslayable e impostergable, los países de 

Latinoamérica son reconocidos como pluriétnicos y multiculturales por ende 

este principio hay que hacerlo efectivo; la salud es un derecho, el que los 

pueblos indígenas lo disfruten es un reto para todas/os nosotros. 


