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Las enfermedades son manifestaciones que sobrepasan la biología
y el individuo, reflejando aspectos
e implicaciones socioculturales. La
infección por el VIH/SIDA es un caso
paradigmático de localización social
de la enfermedad y de cómo ésta
nos interpela no sólo individualmente
sino también a escala de la vida
colectiva, como miembros de grupos,
sociedades y Estados fundados sobre
determinados cuadros de normas
y valores. Es precisamente en esta
dimensión colectiva que se sitúa la
discusión propuesta en los diferentes
capítulos que forman el libro VIH,
migraciones y derechos humanos:
perspectivas internacionales, del cual
somos organizadores. Su contexto
de análisis prioritario se centra en
las relaciones entre la epidemia del
VIH/SIDA y los enormes desafíos
que las movilidades migratorias
contemporáneas suscitan para los
derechos humanos, sobre todo por
el modo indolente y securitario como
tienden a ser gestionadas por los
países del Norte, lo que contribuye
a crear situaciones de exclusión y
desprotección social, que, a su vez,
facilitan los procesos de infección y
dificultan la actuación de los sistemas
de salud pública. Nuestra propuesta
es ofrecer un aporte teórico crítico
e interdisciplinar, desde las ciencias
sociales, sobre las transformaciones
causadas por la globalización y por
las políticas neoliberales, y su impacto
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particular en las cuestiones de género,
migración e infección por el VIH en
países y grupos poblacionales más
vulnerables a la epidemia.
Muchas de las políticas neoliberales,
así como las crisis políticas y económicas
generadas en el contexto de la
globalización de mercados, tuvieron
como consecuencia la expulsión de
millares de personas de sus territorios
de origen, y la vulnerabilización de
muchos otros segmentos de la
población, que continúan sometidos a
una extensa y acumulativa diversidad
de precariedades, sobre todo en
relación a los servicios sanitarios. Por
eso, es necesario y urgente defender
el derecho a la salud y reducir las
desigualdades que se reproducen
y se fortalecen tanto en los países
de origen como en los que reciben
las migraciones. En este mismo
contexto, el VIH es una infección
cuya prevalencia se ha manifestado,
internacionalmente, de forma desigual
en grupos histéricamente vulnerables,
como las mujeres y las personas de
la comunidad LGBTTQI. A pesar de
los más de 30 años de epidemia,
y de las transformaciones sufridas
debido a la globalización y a las
políticas neoliberales en el sector de la
sanidad, todavía hay pocos estudios
que propongan una comprensión
sobre esas intersecciones, con
especial atención a las cuestiones de
género, migración y VIH/ SIDA, desde
experiencias concretas internacionales,
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y de reflexiones teóricas de carácter
general. Esta obra colectiva busca
ser un aporte para este urgente y
necesario diálogo. Las contribuciones
reunidas aquí. forman un conjunto de
diez textos, al margen de este ejercicio
introductorio, basados en diferentes
contextos nacionales y escenarios
sociales, teniendo como telón de fondo
las cuestiones de las migraciones y de
los derechos humanos, por medio
de las cuales se analizan aspectos
importantes sobre situaciones de
vulnerabilidad y prácticas de riesgo
epidemiológica, barreras de acceso
a cuidados médicos y servicios de
protección social para personas que
viven con el VIH, y el modo cómo el
Estado y la sociedad civil se organizan
para producir estrategias colectivas de
enfrentamiento de la enfermedad. Del
punto de vista geográfico, los textos
se refieren a contextos que forman
un cuadrilátero transatlántico: Estados
Unidos de América, Portugal, España,
Puerto Rico, El Salvador, Brasil, África
del Sur, Mozambique y Uganda.
El primer texto, titulado “Cidadania
e epidemia: o VIH/SIDA no âmbito das
migrações
internacionais” de autoría de
Octávio Sacramento, proporciona un
balance teórico que representa un
intento de construcción de algunas
referencias conceptuales generales
para dialogar con los aportes
empíricos más substantivos de los

demás autores. En este capítulo
se discute el modo por el cual las
orientaciones políticas hegemónicas
sobre las migraciones de la pobreza
generan situaciones de violencia
estructural que, al comprometer
derechos humanos y principios
fundamentales
de
ciudadanía,
terminan traduciéndose en escenarios
de vulnerabilidad epidemiológica,
afectando
negativamente
las
posibilidades de prevención de
infecciones y la prestación de cuidados
adecuados a las personas (y a sus
respectivas familias) que se enfrentan
a un diagnóstico positivo para el VIH.
Sigue el aporte de Antonio
Hernández, Fátima Alas y Sandra
Gómez, con el título “VIH y migración
en El Salvador: apuntes desde la salud
internacional”. En este capítulo, los
autores defienden la necesidad de
adoptarse una perspectiva histórica
y basada en los Derechos Humanos
para comprender los desafíos lanzados
por los movimientos migratorios de
salvadoreños que se dirigen a los
Estados Unidos, México y Guatemala.
El texto destaca las vulnerabilidades
que se hacen presentes en los
trayectos migratorios, y que implican
el riesgo de sufrir abuso sexual,
embarazos no deseados, tráfico de
personas e infecciones de transmisión
sexual, entre ellas el VIH. Por otro lado,
los autores ponen de manifiesto los
desafíos que resultan de la circularidad,
o sea, del retorno forzado de migrantes
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debido a políticas de deportación, que
pueden ser especialmente desafiantes
en la continuidad al tratamiento para
el VIH/SIDA, en el caso específico
de las personas que viven con VIH.
Finalmente, los autores afirman
que el enfoque de las migraciones
y de los Derechos Humanos en El
Salvador enfrenta muchos desafíos,
como la necesidad de incorporar las
perspectivas de género y de dar mayor
visibilidad a la población LGBTTQI, al
derecho a la salud, a las migraciones
y al trabajo, entre otros aspectos
importantes.
En seguida, Marinilda Rivera D.az,
Natalie Álamo y Miriam Ruiz nos
brindan con el texto “Fronteras de
salud y derechos humanos: mujeres
inmigrantes viviendo con VIH en Puerto
Rico”, en el cual discuten la migración
como un factor socioeconómico que
desempeña un importante papel en
la transmisión de infecciones como
el VIH, una vez que la población
migrante tiende a estar sometida a una
mayor vulnerabilidad en comparación
al resto de la población. Las autoras
destacan que, en los últimos años, ha
ocurrido una creciente feminización
de los flujos migratorios, y por ello
se intensifica la necesidad de reducir
las desigualdades de acceso a los
servicios sanitarios para las mujeres
migrantes. Su análisis se basa en
los resultados de una investigación
que se centra en las experiencias de
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gestión del VIH/SIDA por parte de
mujeres dominicanas, y en los factores
que condicionan su acceso a los
servicios de prevención, diagnóstico y
tratamiento.
El cuarto texto tiene el título “HIV
among Latino immigrants in the
United States: the impact of sociocultural determinants and migration”.
Los autores, Mariana Sánchez, Diana
Sheehan y Derrick Forney, describen
los principales aspectos relacionados
al VIH que afectan a los inmigrantes
latinos en Estados Unidos. El capítulo
resalta el impacto desproporcional de
la infección entre estos inmigrantes,
tanto en relación al contagio como
no acceso a cuidados sanitarios
de
calidad.
Simultáneamente,
los autores nos ofrecen una visión
general de los diversos determinantes
socioculturales que act.an como
factores de riesgo o de protección
epidemiológica de la población latina
inmigrante. Finalmente, el texto incluye
recomendaciones políticas y enumera
los desafíos y las oportunidades que
se han de considerar para llevar a cabo
estrategias efectivas de reducción de
las disparidades de salud discutidas a
lo largo del texto.
Llamando la atención, todavía, a
la comunidad latina de los Estados
Unidos, Patria Rojas, Gira Ravelo,
Christyl Dawson, Stephanie Diez y
Mariana Sánchez nos presentan el
texto “Psychosocial determinants of
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condom use among a non-clinical
community based sample of Latina
mothers and daughters”. Las autoras
analizan los resultados de un estudio
de transmisión intergeneracional del
abuso de drogas y alcohol entre
madres e hijas latinas, investigando,
específicamente,
los
factores
asociados a sus decisiones sobre el
uso de preservativos. Los resultados
presentados nos autorizan a resaltar
la importancia de dar continuidad
a las campa.as de sensibilización y
prevención del VIH, orientadas según
las especificidades de género y la
necesidad de paridad de derechos.
Futuros programas de intervención
deberán llevar en cuenta estas
cuestiones al abordar el uso de
preservativos entre mujeres latinas en
Estados Unidos.
Hugo Kamya es autor del siguiente
aporte del libro, que tiene como título
“Children, war, HIV/AIDS and the
human rights imperative: bio-psychosocial outcomes”. El capítulo presenta
las consecuencias biopsicosociales
para los niños que se quedan huérfanos
debido al VIH/SIDA y también debate
los aspectos específicos relacionados a
la guerra y al conflicto que condicionan
gravemente sus vidas. La globalización
y los derechos humanos forman el
cuadro dentro del cual se discuten
estas cuestiones. Como ilustración
empírica del análisis, Uganda gana
una atención especial en este texto.

De carácter etnográfico y
exploratorio, el texto de Mónica Franch
“VIH/SIDA, migraciones y políticas de
ajuste neoliberal: una aproximación
etnográfica junto a brasileños
trabajadores sexuales en Cataluña”
discute los efectos de la aplicación
de políticas de ajuste neoliberal en
España, como respuesta a la crisis
de 2008, en relación al acceso a
prevención y tratamiento para el
VIH/SIDA por parte de la población
migrante. El estudio se centra en los
migrantes brasileños que viven del
trabajo sexual, y observa cómo este
colectivo se organizó para garantizar
el acceso a la salud, en la dirección
contraria al discurso de limitación de
derechos.
En el capítulo “O tempo é hoje:
interseções entre neoliberalismo
e a epidemia da AIDS na periferia
capitalista”, Solange Rocha, Ana
Cristina Vieira, Evandro Alves Barbosa
Filho e Isabel Casimiro, nos ofrecen
un análisis de más de tres décadas
de epidemia en el contexto de
supremacía neoliberal, centrándose
en la acción estatal por el derecho a
la salud para las personas que viven
con VIH/SIDA en Brasil, África del Sur
y Mozambique. Desde la perspectiva
del Servicio Social crítico y con un
enfoque feminista, los autores llegan a
la conclusión de que la permanencia de
las políticas neoliberales y el aumento
de los discursos conservadores en
los tres países analizados refuerzan
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las vulnerabilidades sociales y, por
lo tanto, tienen un profundo impacto
en la vulnerabilidad al VIH por parte
de ciertos segmentos marcados por
género, clase social y raza. Por último,
el texto recomienda de manera enfática
la politización de los determinantes
de la epidemia, el refuerzo de los
programas de protección social y la
garantía de los derechos humanos para
eliminar el estigma y la discriminación
en torno de la epidemia.
La próxima contribución, de
Marta Maia, Camila Rodrigues y Ana
Rita Peres, se titula “Prevenção do
VIH/SIDA e trabalhadores do sexo
imigrantes o papel das organizações
da sociedade civil em Portugal”.
En ella se discute el papel de las
organizaciones de la sociedad civil
portuguesa que desarrollan proyectos
de prevención de las infecciones
sexualmente transmisibles y de apoyo
social a los trabajadores sexuales (TS).
Las autoras dan una atención especial
al modo como estas organizaciones
estructuran sus intervenciones para
cumplir los objetivos de prevención
con las poblaciones claves, como los
TS, caracterizados por la vulnerabilidad
resultante de las condiciones sociales
del trabajo del sexo, de la migración,
a veces en situación de irregularidad,
y en algunos casos, del género.
Resaltan, igualmente, la relevancia de
la intervención de estas entidades
para el apoyo social y la abogacía
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en derechos humanos de los TS
inmigrantes en Portugal.
Para finalizar esta obra, una reflexión
en la que al mismo tiempo se piensa
sobre el pasado y se proyecta el futuro
de la epidemia: “The history of the
AIDS epidemic in the United States:
lessons learned and future directions”,
de Karina Villalba, Jennifer Attonito,
Wissam Al Khoury y Patria Rojas. En
este texto, los autores hacen hincapié
en la importancia y las conquistas del
activismo en la historia del SIDA y en
las vidas de las personas que viven
con VIH/SIDA en Estados Unidos. La
nueva era del activismo VIH, según los
autores, mudó el foco hacia asuntos
relacionados al tratamiento de por vida,
a mejores prácticas de adherencia
al tratamiento en el contexto de
cuidados crónicos y a la reducción de
las resistencias a los medicamentos
antirretrovirales. Sin embargo, discuten la necesidad de desarrollar
programas sostenibles y efectivos en
el marco del VIH/SIDA, incorporando
problemas técnicos, sociales y políticos
que todavía no se han enfocado de
manera apropiada. Destacan, por lo
tanto, la necesidad de construir nuevos
conceptos y estructuras teóricas, así
como nuevas estrategias activistas
para movilizar este conocimiento con el
objetivo final de apoyar adecuadamente
la investigación, la intervención, la
política y la abogacía en el campo del
VIH/SIDA.
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En síntesis, esta obra colectiva
aglutina una diversidad de enfoques
y miradas disciplinares, en contextos
empíricos nacionales diversos y
englobantes, dándonos elementos
para reflexionar sobre las complejas
relaciones entre VIH/SIDA, derechos
y migraciones internacionales. Les
deseamos una buena lectura.
Pueden
acceder
gratuitamente en:

el

libro

http://biblioteca.clacso.edu.ar/
clacso/gt/20191202102019/VIHMigraciones-y-Derechos-Humanos.
pdf
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