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VISTIENDO ENCUENTROS: PREVENCION DEL VIH
EN HOMBRES HOMOSEXUALES Y HSH

Marco Becerra

Desde su aparicion, el SIDA ha afectado principalmentc a los hombres homo
bisexualcs u hombres que tienen sexo con hombres (HSH), Estadfsticas oficiales
reconocen que la transmision homosexual contituye el principal canal de expan
sion de la epidemia en Chile, atribuyendo aproximadameme el 60 a 65% de las
notificaciones de VIH y SIDA a cste factor. Por otro lado, al tomar en cuenta el
porcentaje sin categoria de transmision, adernas de la reticencia de algunos hom
bres de reconocer conductas hornosexuales, el total, probablementc superarfa los
dos tercios. El documento de trabajo elaborado por la Cornision Nacional del
SIDA afirma que: "En Chile la vulnerabilidad de los HSH (y tambien de los hom
bres homosexualesJ tiene sus rakes en la estigmacion, discriminacion y rnarginacion
de 10 que han sido objeto historicamcnte'".
En la busqueda de una estrategia integral que aternie esta vulnerabilidad, se cons
tatan un conjunto de dificultades",
De entre ellas podemos mencionar las siguientes:
La representacion social de la homosexualidad en el conjunto de nuestra
•
sociedad
•
EI acceso limitado a apoyo focalizado
•
EI temor cultural a visibilizar la existencia de la homosexualidad y su dis
criminacion
A dieiembre del 2000, la Region Metropolitana concentra el mayor mirnero de
cas os de VIH/SIDA: 2,769, de un total de 4.085 de notificados en el pafs, que
representa e167,8% del total. La rasa nacional de incidencia acumulada de SIDA
cs de 30,2 por cada 100.000 habitantes, mientras que, en la Region Metropolitana,
alcanza a una tasa de 51,9 par 100.000 habitantes', tasa que casi duplica el prome
dio nacional.
Comisi6n Nacional del SIDA, sin Iecha, Pag. 1.
Ibid, pag. 1-2. La selecci6n de estas dificultadcs cornprende aquellas variables que de algun modo

inciden en mayor grado en la vulnerabilidad de las personas homosexuales y HSH, scgun fa cxpc
riencia de 13 Corporacion Chilena de Prevenci6n del SIDA
Comisi6n Nacional del SlDA, 2000.
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Segun la CONASIDA la epidemia del VIH presenta las siguientes caracterfsticas:
a)
Es de tipologia incipiente.
b)
Localizaci6n urbana de la mayorfa de los casos.
c)
Presenta una tendencia a la feminizaci6n, al aumentar el mimero de casos
en mujeres.
d)
Con predominio en la poblaci6n homo-bisexual.
Adicionalmente habrfa que agregar que la epidemia:
•
Es mayoritaria entre los hombres, 88,4%.
•
Es por transmisi6n sexual, 93,5%.
•
Concentrada en la poblaci6n joven y joven adulta, 84,9%.
•
Es predominantemente homosexual, 2/3 de los casas.

Principales Causas del Problema

* Los prejuicios. No existen programas extensivos ni masivos de educaci6n sexual
que aborden la sexualidad de manera amplia y desprejuiciada y que incorporen la
vivencia de la homosexualidad de forma valida,

* El cardcter semiclandestino de la vida sexual y afectiva. Cada cual se las arre
gla a su criterio y comodidad para vivir con mas 0 con menos exposici6n publica.
Para aquellos que su vivencia esta mediada par el silencio impacta el gui6n
cognitivo sexual, por ejemplo, el uso del condon, dejando que los guiones cultu
rales predominantes detenninen sus conductas sexuales. Este fen6meno, segun el
estudio De Amores y Sombras', es relevante para las campaiias preventivas bas a
das en el desarrollo de la voluntad de cambio conductual, donde puede existir la
voluntad, sin que haya la capacidad de ponerla en practica,

* Homosexualidad, discriminacion y sexo en lugares publicos. En el contexto
sociocultural del pais, en el cual se desarrolla la vivencia homosexual, esta marca
do par la discriminaci6n y el rechazo social. Ella hace que la vivencia de la homo
sexualidad se de en un contexto represivo que motiva a que muchos hombres
homo-bisexuales tengan, generalmente, encuentros sexuales en forma clandesti
na y an6nima. En estos lugares, par las caracterfsticas del contacto, no se asume la
prevenci6n; particularmente en los lugares piiblicos de enganche sexual.

Corporacton Chilena de Prevcncion del SIDA, 1997: 79-80.
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* La relaciones de pareja como estrategia de prevencion.

El significado de la
pareja es una problernatica de particular intensidad, porque la exclusividad y el
cierre cmocionallsexual hacia otros forma parte tan elemental del compromiso
asumido, que es precisamente ahf donde la negociaci6n, honestidad y cumpli
miento se hace mas diffcil, Entre los homosexuales este cuadro se encuentra
agudizado por las presiones adicionales de la marginaci6n y clandestinidad.

Origenes del Programa
Los hombres con practicas hornosexuales conocen la informaci6n basica del VIHI
SIDA; much os de ellos manejan informaci6n para la prevenci6n, e incluso algu
nos han incorporado el uso del preservativo en sus relaciones sexuales. No obs
tantc, constataciones nacionales e internacionales demuestran la existencia de un
relajamiento de las practicas preventivas a partir de la ausencia de campafias rna
sivas, la expansi6n de espacios de encuentro de caracter abiertamente sexual y el
marc ado acento en la medicalizaci6n de la epidemia, tanto en la prensa como en el
discurso publico, en desmedro de una estrategia educativa preventiva sostenida
en el tiempo.
Los espacios piiblicos de enganche sexual existen y existiran con 0 sin la anuencia
de la institucionalidad y las concepciones de la sociedad chilena. Intervenirlos
con el prop6sito de atenuar la expansi6n de la epidemia del VIH requiere de estra
tegias focalizadas, sostenidas en el tiempo, estructuradas segun la poblaci6n obje
tivo, directas, "cara a cara", con presencia activa y consolidada en lugares caracte
rizados por una alta rotaci6n de sujetos en busqueda de sensaciones y relaciones
marcadas par el miedo, la clandestinidad, la ansiedad y el "vertigo".
Fruto de esta reflexi6n institucional, en el afio 1993 surge el programa "Interven
cion en Sitios de Sexo Publico", cuya motivaci6n principal responde ala necesi
dad de acercar la "prevencion" hacia aquellos lugares piiblicos en donde se reali
zan practicas sexuales entre hombres de forma desprotegida.
Objetivos del Programa:
•

•

Realizar una intervenci6n preventiva estructurada de educaci6n directa de
pares entre hombres con practicas homosexuales, que frecuentan lugares
publicos de actividad sexual.
Promover comportamientos de sexo seguro, especialmente el uso correcto
del preservativo y fomentar su mantenci6n en el tiempo.
165
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Establecer una via de acercamiento entre la Corporaci6n y los hombres que
frecuentan y mantienen relaciones sexuales en lugares piiblicos.
Difundir los servicios que realiza la Corporaci6n, especialmente la orienta
ci6n, toma de examenes y talleres educativos para hombres homolbisexua
les y HSH.

Metodologia de Intervenci6n
Intervenci6n Individual de Pares (cara a cara)
La intervenci6n individual esta orientada a responder las interrogantes que se re
lacionan con la tematica del VIHlSIDA, enfermedades de transmisi6n sexual, as
pectos de la identidad sexual y la sexualidad de las personas. El uso de la inter
vencion individual de pares como estrategia de prevenci6n supone que el indivi
duo es el mejor experto sobre sf mismo y por tanto capaz de seguir un camino de
desarrollo sana y coherente, en un entorno de apoyo y de comprensi6n del grupo
de referencia.
La metodologfa consiste en la realizaci6n de visitas de los monitores para abordar
preventivamente a las personas que se encuentran en los parques, entregandoles
un preservativo y una tarjeta con informaci6n practica en 4 distintos modelos. Las
tarjetas entregan informaci6n sobre la utilizaci6n del preservativo, las ETS, el
VIHlSIDA, sobre cuidados y sugerencias y sobre la existencia de la Corporaci6n.
La tarjeta permite acercarse ala Instituci6n con la finalidad de realizar un "canje"
por algun servicio que esta ofrece: preservativos, lubricantes, atencion psicol6gi
ca, orientacion, toma de muestra y talleres para hombres homo-bisexuales y HSH.
Tambien ofrece la alternativa del mimero telef6nico para que confidencialmente y
en forma an6nima, el consultante plantee sus inquietudes e interrogantes sobre
sexualidad y VIH/SIDA.
Niveles de Intervenci6n Metodol6gica

Intervenciones de Primer Nivel: se caracterizan por la intervenci6n de un moni
tor en el parque 0 en una mesa, donde s610 hace entrega de materiales educativos
y/o condones sin mayor dialogo; en una relaci6n eminentemente pragmatica.
Intervenciones de Segundo Nivel: se caracterizan por ser una conversaci6n entre
el monitor y el sujeto, donde se explica el sentido y utilidad del material, los
objetivos de la intervenci6n y la existencia de la Instituci6n. En este tipo de inter
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vencioncs ocurre una interacci6n dinamica entre ambos, 10 que perrnite un dialo
go mas amplio que posibilita la verbalizaci6n de inquietudes sobre diferentes te
mas. Se considera que este tipo de intervenciones es la mas efectiva para lograr
los objetivos preventivos. En este mismo nivel ubicamos la Linea Telef6nica de
Consultas sobre Sexualidad y VIHlSIDA, donde los sujetos tienen la posibilidad
de disponer de un canal comunicacional para conversar sobre sus inquietudes.

Intervenciones de Tercer Nivel: en estas, el sujeto tiene la posibilidad de tomar
un contacto directo con la instituci6n, que se abre a la comunidad como un espa
cio de socializaci6n, de encuentro y de prevenci6n. En la Instituci6n se dispone de
servicios especializados que refuerzan la prevenci6n, como la consejeria cara a
cara y la realizaci6n de examenes de ELISA y VDRL. La experiencia institucional
ha demostrado que ambos servicios son un apoyo efectivo a las decisiones pre li
minares, no s610 en el ambito cognitivo y conductual, sino tarnbien afectivo y
social. Este tipo de intervenci6n facilita el acceso a un cuarto nivel que este pra
grama parcialmente cubre, como es la posibilidad de vincularse como sujeto acti
vo en la prevenci6n de pares, por la via de la capacitaci6n de monitores 0 tambien
la posibilidad de vincularse a experiencias de prevenci6n secundaria y terciaria
par medio de los pragramas que ofrece el Area VIH que la Corporaci6n dispone.

Beneficiarios Directos de la Intervenci6n
Los hombres homosexuales y HSH

Los hombres con practicas homo-bisexuales y HSH no son todos iguales. Algu
nos tienen una identificaci6n gay u homosexual basada en una orientaci6n asumi
da conscientemente, se relacionan con otros hombres similares y se reunen en
lugares de esparcimiento especializados en atender a este grupo. Estos hombres
estan dispuestos a recibir mensajes dirigidos a ellos como homosexuales. Entre
ellos un sector mantiene relaciones de pareja unica, aunque no siempre exclusiva;
otros cambian de pareja con relativa frecuencia 0 mantienen multiples parejas.
Asimismo, otros hombres pueden identificarse con sus pares gay, mientras viven
apartados de estos sitios 0 circulos sociales explicitamente homosexuales. Por
otra parte, el sexo casual entre desconocidos en lugares semi piiblicos es un fen6
meno permanente del ambiente homo-bisexual urbano.
Otros hombres tienen practicas homosexuales ocasionales 0 frecuentes, sin nin
guna identidad relacionada con estas experiencias. A veces son casados 0 estan
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emparejados con mujeres, pueden buscar contactos homosexuales como practicas
alternativas, por curiosidad, por la facilidad y disponibilidad del contacto, a raiz
de un impulso peri6dico, como resultado del usa del alcohol 0 drogas u otros
motivos. Ellos pueden tener pocas oportunidades de recibir rnensajes dirigidos a
una poblaci6n de identidad homosexual.

Los hombres homosexuales y HSH en los sitios abiertos de sexo publico!
Los parques son espacios abiertos que imponen su propio vertigo, no hay refugio,
ninguna puerta que cerrar. Aquella virtud de los parques, el ansiado contacto con el
exterior, se vuelve as! una experiencia inquietante. El parque asemeja un bosque
oscuro y amenazante. Los individuos disimulan mientras se observan con miradas
oblicuas, otros se escurren entre las rendijas, cautelosos y fugaces, atrapados por el
temor y el deseo. Un vasto despliegue de signos, miradas, sefiales, gestos, posturas,
conforman un c6digo propio que perrnite identificar a la vez de aislarse, crear el
limite, hacer la frontera a un entomo hostil y amenazante. Entrar al parque cs inter
narse en el pliegue de un doblez profundo donde todo es aparente, tentativo, clan
destino. A pesar de todo, el encuentro. Un mensaje correctamente interpretado, la
certeza de una mirada, pueden ser la clave de entrada a perderse entre las profundi
dades de los arbustos y sumergirse en una marea de deseo desatado, sin nunca per
der el control, jamas bajar la alerta. El parque es el vaiven entre el miedo y el placer,
exhibirse sin delatarse, la tensi6n, la ansiedad y la distensi6n del gozo.
En estos sitios, las municipalidades se han ocupado de podar los arbustos e ilumi
nar todos los lugares de uso mas aislados, eliminando progresivamente lugares
tradicionales de encuentro e incluso los han podado ("La Isla", "El Camino Real",
"El Cerro Grande de Potosi"), conocidos por su popularidad y seguridad. El esce
nario se modifica constantemente de mano de las municipalidades invirtiendo
grandes esfuerzos para "la seguridad ciudadana" que, acompafiados por la fuerza
policial de Carabineros, tratan de impedir que los encuentros homosexuales se
realicen. Esto hace que constantemente se esten "descubriendo" lugares nuevos,
hasta que se hagan mas masivos y el control nuevamente se haga efectivo, "es un
etemo juego al pillarse 0 a las escondidas",

Esta caracterizaci6n se ha tornado de un recicnte cstudio de la Corporacion Chilena de Prevencion
del SIDA, 2000, sin mimero de pagina.
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Perfil de los Beneficiarios de los Parques
Entre quienes frecuentan estos lugares de sexo publico se encuentra una diversi
dad de hombres que escapa largamente a la distinci6n homosexuallheterosexual;
dado que en cl parque la experiencia se desdobla en el simulacro, ya no en la
incapacidad de representaci6n, sino en la construcci6n de un doble sentido de
esta.
La real intenci6n esta generalmente en clave, via c6digos 0 un lenguaje verbal y
no verbal. Los mensajes hay que interpretarlos, evitando ponerlos en evidencia;
es la complicidad de quien conoce y participa de la cara oculta. La experiencia
sexual en los parques esta marcada por la urgencia. Esta ha de ser rapida, incluso
fugaz, ha de parecer no ser.
Respecto de otras caracteristicas, constatadas por los monitores de la Corpora
ci6n, es posible agruparlas de la siguiente forma:

Grupo etdreo: Existen difcrentes rangos de edades de las personas que frecuentan
estos sectores. En un rango general las personas se sinian entre los 13 y 65 afios de
edad. Sin embargo, el grupo etareo mas frecuente puede establecerse entre los 20
y 35 aDOS de edad.

Motivaciones: En las intervenciones de "segundo nivel'", cuando se establece un
canal comunicacional verbal, es posible dar cuenta de diferentes razones por las
cuales las personas frecuentan los parques. Entre ell as, esta la posibilidad de man
tener una interacci6n sexual enmarcada en el anonimato y exenta de compromi
sos. En otro aspecto, estos sectores permiten la vivencia homosexual de personas
que no pueden desarrollarla en otros medios por diversas razones (hombres casa
dos, identidades sexuales no asumidas). Asi mismo, existen personas que fre
cuentan estos sectores con la posibilidad de mantener relaciones sexuales en un
ambiente que reviste eierta peligrosidad, donde el riesgo de ser descubiertos au
menta la excitaci6n de la actividad. Otros gustan observar a otros hombres euando
realizan algun contacto sexual, asf como tambien los hay quienes disfrutan ser
observados mientras se relacionan sexual mente con otro.
No siempre la motivaci6n es de tipo sexuaL En varias intervenciones es posible
identificar la soledad y la necesidad de conocer personas para conversar como un
rnotivador constante. El enganche sexual sirve como medio para lograr comuni
car otra necesidad mas fundamental.
Modalidad descrita en la melodologia de intervencidn.
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Comportamiento sexual: Con mayor frecuencia es posible identificar las siguientes
practicas sexuales: sexo oral y masturbaci6n individual 0 grupal. Con menor fre
cuencia estan las relaciones penetrativas y las relaciones sexuales grupales, su
mandose otras como las practicas voyeristas y exhibicionistas.
Comportamiento social: Por 10 general, las personas se distribuyen en forma in
dividual. De manera paralela se forman grupos de conversaci6n que luego se dan
cita en estos mismos lugares. Esta modalidad de agrupaci6n entrega uno de los
mejores contextos para la realizaci6n de las intervenciones.
Estrato social: EI nivel socioecon6mico es variado. Muchas intervenciones han
side realizadas a personas que poseen formaci6n profesional en diferentes areas y
que viven en comunas acomodadas de la ciudad. Otras han side realizadas a per
sonas con formaci6n educacional basica incompleta e incluso se han realizado
intervenciones a personas indigentes, que en algunos casos viven del comercio
sexual.
Frecuencia: La frecuencia mas cormin de asistencia a los parques es de 2 a 3
veces por semana, en horas en que empieza a oscurecer, aiin cuando existen casos
aislados con una frecuencia de 2 6 3 veces al mes, aSI como de otros donde la
asistencia es diaria.

Impactos de la Intervenci6n

Impaetos Directos
Desarrollo de la intervenci6n durante 6 afios, con una cobertura aproximada de
50.000 hombres homo-bisexuales y HSH con practicas sexuales en lugares piibli
cos abiertos.
Consolidaci6n de una acci6n preventiva focalizada en un publico heterogeneo
(hombres homosexuales y HSH) que desarrolla practicas sexuales en lugares pu
blicos abiertos.
Fortalecimiento de un servicio preventivo mas integral a los sujetos intervenidos
en los lugares piiblicos, par la via de atender consultas telefonicas sobre sexuali
dad y VIHlSIDA Y facilitar el acceso del examen ELISA como un componente
que refuerza la adopcion de practicas preventivas mas seguras.
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Mejoramiento de la calidad de los servicios especificos orientado a las personas
homo-bisexuales, HSH, de la Region Metropolitana.
Reforzamiento de las practicas sexuales seguras ya incorporadas en quienes han
participado de las actividades regulares y eventuales desarrolladas por la Corpo
racion,
Mejoramiento la atencion al usuario-cliente mediante la capacitac ion y
recapacitacion del voluntariado con un fuerte compromiso solidario con sus pa
res.
Mayor impacto de las actividades preventivas desarrolladas por el Gobierno y
otras organizaciones que trabajan en la prevencion y asistencia por VIH/SIDA,
por via de la coordinacion de esfuerzos con mismo proposito.
Potenciacion de la colaboracion entre la sociedad civil y el Gobierno representado
por CONASIDA para trabajar en conjunto el mejoramiento de la calidad de vida
y la salud de los hombres horno-bisexuales y HSH de la Region Metropolitana.
lrnpactos Indireetos
Colaboracion en la tarea nacional de atenuar la expansion de la epidemia entre las
personas homobisexuales y HSH de la Region Metropolitana.
Contribucion a la disminucion del impacto negativo de la epidemia en el colecti
vo de hombres homobisexuales y HSH en la Region Metropolitana.
Reforzamiento de normas comunitarias al interior de la comunidad homobisexual
y HSH en construccion, que apunten una sexualidad mas segura y responsable.
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