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EL CONTEXTOY LOS OBJETIVOS 

El trabajo de la prevención del VIH/SIDA para los jóvenes con prácticas homosexuales 
es una tarea extremadamente compleja. Estos jóvenes viven diariamente, las desavenen
cias impuestas por la sociedad -diferentes discriminaciones relacionadas con sus orien
taciones sexuales y posicionamento de género- incluyendo la relación con la familia, en 
el colegio, el trabajo etc.. Desaveniencias y discriminaciones que poseen una repercu
sión directa y hacen vulnerables a esos mismos jóvenes en diferentes situaciones socia
les de gravedad, entre ellas con VIH/SIDAJ. 

Trabajar el rompimiento de los valores instituidos en la sociedad "de la moral y buenas 
costumbres" es una actividad desafiante, puesto que exige no solamente trabajar las actitu
des y los comportamientos de los jóvenes, sino de toda la sociedad. Nuestro alcance, sin 
embargo, es limitado. Está implícito la mayoria de las veces, en el ámbito individual, aunque 
la intención es de consolidar la movilización colectiva como estrategia del cambio social. 

Pensando en eso, el Proyecto Juventud y Diversidad Sexual tiene como objetivo el res
cate de la ciudadanía del joven homosexual de las clases sociales populares. Creemos que, 
sin ciudadanía y auto estima estos individuos no consiguen insertarse en la sociedad y/o 
reaccionar positivamente a los diversos factores que los convierten en más vulnerables. 

Aplicando este objetivo de un modo más amplio -realizar talleres y otras actividades 
complementarias, que serán presentadas-, se tiene la intención de formar a "ciudadanos 
sexuales ", es decir, gente capaz, entre otras cosas, de desarrollar una relación consciente y 
negociada con las normas de la cultura de las clases y para la actividad sexual, con los 
valores familiares y grupos con quienes deben coexistir, capaces de garantizar un sexo 
más seguro y protegido; personas conocedoras e informadas de cómo tener acceso a los 

Traducción del portugués de Paul Ewans.
 
Consultar el sitio: www.abiaids.org.br, En el sitio el lector tendrá acceso a más información sobre el proyecto y
 
a todo el material realizado.
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medios materiales y a los servicios para garantizar el cuidado de una salud de calidad y 
elecciones sexuales (Paiva 2000). 

REALIZACiÓN DEL PROYECTO 

Nuestro trabajo comienza con una intervención directa en las calles, los bares (cabarets), 
los clubes, los lugares del flirteo y de convivencia homosexual con la distribución de 
panfletos/invitaciones para los talleres, y condones. También la distribución de carteles y 
de tarjetas postales en los locales de frecuencia mixta (heterosexuales, homosexuales y 
bisexuales) teniendo como objetivo eliminar la estigmatización de la homosexualidad. 

En los talleres, el joven tiene la posibilidad de "sacar para afuera lo que tiene", por 
medio de técnicas y experiencias del teatro del expresionismo, sus ideas, sus ansias, sus 
sueños y sus deseos. En la perspectiva del teatro del expresionismo, el individuo, el joven, el 
"actor", debe sacar de adentro de sí mismo las sensaciones, sus conflictos y, a partir de ese 
momento, crear personajes. En el taller, la realidad es (re)presentada. La propuesta es hacer 
posible el revelar las experiencias de cada uno de ellos. 

Con el objetivo de que las diversas historias puedan servir como materia prima de 
modo que, en conjunto, los facilitadotes de historias, el público y los protagonistas exa
minen y revelen las diversas líneas de desigualdad para hacer que las personas actúen 
con el objetivo de reforzarlas, muchas veces siendo expuestos o exponiéndose a situa
ciones de vulnerabilidad. 

El principal objetivo es que, a partir de este proceso analítico, se puede llegar a una 
síntesis, construida colectivamente, donde el ciudadano quede menos expuesto a las 
perversas fuerzas sociales y actúe en pos de la construcción de su trayectoria de vida. 

Nos basamos en el principio de que "todos son iguales antes de la ley, sin la distin
ción de cualquier naturaleza, garantizándose a los brasileños y a los extranjeros residen
tes en el país la no-violación de los derechos a vivir, la libertad, la igualdad, la seguridad 
y lapropiedad" (Articulo 5°. De la Constitución Brasileña). Incentivamos la búsqueda 
de estrategias colectivas con el fin de construir una "nueva" cultura sexual en Brasil. 
Una cultura en la cual exista, de hecho, la posibilidad de convivencia, el respetar las 
diferencias y la diversidad sexual. 

En paralelo a los talleres, se ofrecen cursos de profesionalización, períodos de prác
ticas profesionales en actividades de prevención del VIH y actividades de producción 
artística (vídeo). 

En esta última actividad, integramos las otras actividades. Los jóvenes se forman en 
técnicas de filmación y participan en lecciones prácticas para el uso de cámaras de video. 
A partir del material producido en los talleres, se crean guiones, que también son actuados 
y filmados por ellos mismos. La intención es trabajar lúdicamente en las profundas pre
guntas que les afligen y los hacen vulnerables, y ofrecer a un público más amplio un 
cuadro de la "homosexualidad joven" en Brasil". 

Cf el Video ABIA (2002) "Rituales y Dichos de los jóvenes homosexuales", también los libros Juventud y 
Homosexualidad: qué los padres necesitan saber; Rituales y Dichos de los jóvenes homosexuales, productos de 
este trabajo. 
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Estas actividades nos permite avanzar hacia la prevención del VIH/SIDA conside
rando el amplio contexto (pobreza, opresión racial, de géneros etc.). La perspectiva que 
adoptamos muchas veces permite informar sobre el sexo seguro y las maneras de la 
infección (información algunas veces repetidas en los folletos, las conferencias, los 
medios, etc.) pasan a ser "escenario" y los vectores de vulnerabilidad pasan a ser la 
"escena". Lo que no tiene que suceder es que la información de carácter técnica encubra 
o impida que los procesos de los jóvenes sean explicitados, examinados y discutidos. 
Procesos que, muchas veces, obstaculizan que el ideal del sexo seguro si satisface. 

En términos de recursos operacionales de los talleres, vale destacar que el lenguaje 
utilizado sea 10 más parecido al lenguaje cotidiano, el mismo compartido en los espacios 
sociales de encuentro de homosexuales. Creemos que es por el incentivo de la expresión 
libre, por el uso y abuso del vocabulario dicho "que las situaciones aproximadas a la 
realidad llegan hasta nosotros y se discuten y redescriben". 

Nuestra perspectiva de acción tiene como uno de sus propósitos el promover el 
reconocimiento colectivo, la percepción de las afinidades (tener sexo con el mismo sexo), 
que ubica a todos en un mismo "barco", independientemente de la enorme diferencia en 
las posiciones sociales y culturales que 10 hace singular. 

Finalmente, enfatizamos que el propósito del proyecto es, sobre todo, el avance 
rumbo a la conquista de los derechos sexuales y del reconocimiento de la ciudadanía del 
joven HSH (hombres que tienen sexo con hombres). 
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