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MIGRACION Y VIH/SIDA EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE

Desde que apareció la epidemia del VIH/SIDA se ha tendido a ligar su diseminación
con los movimientos poblacionales. Sin embargo, esta relación es mucho más
compleja y esta atravesada por distintos factores. De acuerdo a diferentes estudios
cada vez esta más claro que aunque existen grupos con más alto riesgo de
transmisión, todas las personas son propensas a contraer la enfermedad. En el caso
de los migrantes, no todos están expuestos al mismo tipo de riesgos, algunos son
vulnerables a la infección en su lugar de destino, este suele ser el caso de hombres
que trabajan lejos del hogar y viven en campamentos donde sólo hay hombres. Para
otros, el mayor riesgo ocurre en el tránsito, este es el caso de mujeres que tienen que
comerciar sexo para poder sobrevivir. En lo que respecta a los países de origen, los
cónyuges de trabajadores migrantes corren mayor riesgo de infección cuando éstos
retornan, tras haber trabajado en países donde existe una elevada prevalecía del Sida
(OIM, 2002).

La propagación del VIH está fuertemente influida por las condiciones sociales,
económicas y políticas. Si bien la situación en América Latina y el Caribe es similar a
la tendencia mundial, no puede hablarse de una sola epidemia en la región ya que
contextos diferentes exigen abordajes particulares. Este documento tiene como punto
de partida el informe de ONUSIDA (2006) sobre los países de América Latina y el
Caribe, su objetivo es discutir la situación actual de la epidemia en la región y
relacionar el estado de la enfermedad en los distintos países con el fenómeno de la
migración. En el primer apartado se muestran datos y tendencias de la epidemia en los
diferentes países. A continuación se presenta el impacto del VIH/Sida las poblaciones
vulnerables, dentro de las que están incluidos los migrantes, y finalmente se dejan
algunas reflexiones sobre esta compleja relación.
DATOS Y TENDENDENCIAS DE LA EPIDEMIA

EN LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS: UN

CONTEXTO DE LA SITUACIÓN

De acuerdo al informe de ONUSIDA sobre la epidemia mundial del Sida (2006),
se estimaba que a final de 2005 había 38,6 millones de personas en todo el mundo
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que vivían con el VIH, de estas 1,6 millones eran de América Latina. Según este
mismo informe, para el 2005 se infectaron alrededor de 140000 personas en la región
y 59,000 personas perdieron la vida a causa de la enfermedad. A continuación se
presentan algunos datos que dan una idea del estado de la epidemia en cada uno de
los países:
Brasil es el país con mayor número de personas que viven con VIH/Sida en
América Latina (62,0000 adultos y niños), con una prevalencia nacional para el 2005
del 0.5%. A pesar de la importancia de estas cifras, la respuesta de este país ha sido
una de las más contundentes, gracias a la misma en varias ciudades están
disminuyendo las infecciones relacionadas con el uso peligroso de drogas
intravenosas, además de que existe acceso generalizado al tratamiento. En 2005
estaban recibiendo terapia antirretrovíca unos 17,0000 de los 209000 brasileños que la
necesitaban. Entre las preocupaciones puede señalarse el aumento del número de
jóvenes que tienen relaciones sexuales a edades más tempranas y con más parejas.
Al menos uno de cada tres (36%) jóvenes (entre los 15 y 24 años de edad) dijo que ya
era sexualmente activo antes de cumplir los quince años de edad.
En Argentina para el 2005 había 13,0000 adultos y niños que vivían con el
VIH, lo que supone una prevalencia en adultos del 0.6%. El consumo de drogas
intravenosas y las relaciones sexuales sin protección entre varones hacen parte de las
prácticas de riesgo que más han contribuido a la propagación de la epidemia, casi uno
de cada dos (44%) consumidores de drogas intravenosas evaluados en Buenos Aires,
resultó positivo en la prueba de VIH.
En países como Chile, Bolivia, Perú y Ecuador las relaciones sexuales no
protegidas entre hombres constituyen uno de los factores más importantes de
propagación de la enfermedad. En Chile por ejemplo, la epidemia se está volviendo
más variada en la medida que aumenta el número de varones VIH positivos que
transmiten el virus a sus parejas femeninas. En Bolivia se ha constatado una
prevalencia del VIH de hasta 24% entre varones que tienen relaciones sexuales con
otros varones. En el Perú se ha registrado una prevalencia del VIH del 23% en Lima y
entre 6% y el 12% en otras ciudades. En Ecuador la prevalencia esta entre 17% y
23% en hombres que tienen sexo con hombres.
Colombia muestra tendencias similares a las mencionadas en el grupo de
países anterior. En el 2005 tenía unas 16,0000 personas que vivían con VIH, se han
detectado niveles de infección de hasta 20% (en Bogotá) en grupos de varones que
tienen relaciones sexuales con varones. Cada vez es más frecuente que las mujeres
se infecten a través de sus parejas masculinas que también tienen relaciones sexuales
con hombres.
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Honduras aparece como uno de los países más afectados de la región. La
prevalencia nacional del VIH de 1.5% y 63,000 personas que vivían con el virus a
finales del 2005. En este país el Sida es la principal causa de mortalidad entre las
mujeres. El comercio sexual y las relaciones sexuales entre varones son los
principales factores impulsores de la epidemia, una de cada 12 profesionales
femeninas del sexo es VIH-positiva en la capital (Tegucigalpa).
En Guatemala había 61,000 personas que viven con el VIH y la prevalencia
nacional era de 0.9% para el 2005. Se ha estimado una prevalencia del VIH del 15%
entre trabajadoras sexuales que trabajan en la calle y del 12% entre HSH.
Belice es el otro país latinoamericano que con Honduras están sufriendo las
epidemias más intensas. Este país tenia una prevalencia nacional de VIH en adultos
de 2.5% en 2005. Tanto en Belice, como en el Salvador, Nicaragua y Panamá las
relaciones sexuales entre varones constituyen un factor oculto pero poderoso de la
epidemia.
México tiene una prevalencia baja de VIH en adultos (0.3%), sin embargo,
esta cifra es preocupante por el número de habitantes de este país, donde el 3%
equivale a que unas 18,0000 personas estaban viviendo con Sida en el 2005. Se
estima que hasta dos tercios de los infectados son hombres que se contagiaron
durante relaciones sexuales no protegidas con otros hombres, lo que a la vez está
aumentando la transmisión heterosexual, en la medida en que más mujeres se
infectan con parejas masculinas que a la vez sostienen relaciones con otros hombres.

El cuadro que aparece a continuación resume la situación de la epidemia en cada uno
de los países1:

Cuadro 1
1

Aunque la epidemia del VIH/Sida tiene variaciones importantes de acuerdo a los países, es posible
clasificar el grado de expansión de la infección de acuerdo a tres categorías:
- Baja transmisión: esta clasificación corresponde a los países que presentan una prevalencia menor al 5%
en grupos con conductas de riesgo, lo que significa que la epidemia esta en una etapa inicial y que además
esta focalizada en poblaciones con conductas de riesgo.
- Concentrada: con prevalencia en cualquier población con conducta de riesgo superior al 5% y con una
población sin conducta de riesgo menor al 5%. En este caso la epidemia no se concentra sólo en los
grupos con conducta de riesgo, sino que también ha empezado a afectar a la población en general.
- Generalizada: cuando el nivel de prevalencia dentro de la población en general es superior al 5%, lo que
significa que el virus se ha hecho extensivo a la población de un país en general.
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América Latina: situación por país
País

No. de
Personas
que
Viven con
VIH

Situación de la
Epidemia

Tasa
Prevalencia
en Adultos
(15-49 años)

Población
Estimada (total
país)

Brasil
Argentina
Chile
Bolivia
Perú
Ecuador
Colombia
Honduras
Guatemala
Belice
Salvador
Nicaragua
Panamá
México

620000
130000
28000
7000
93000
23000
160000
63000
61000
3700
36000
7300
17000
180000

Concentrada
Concentrada
Concentrada
Grado bajo
Concentrada
Grado bajo
Concentrada
Generalizada
Concentrada
Generalizada
Concentrada
Nivel bajo
Grado bajo
Concentrada

0.5%
0.6%
0.3%
0.1%
0.6%
0.3%
0.6%
1.5%
0.9%
2.5%
0.9%
0.2%
0.9%
0.3%

186405000
38747000
16295000
9182000
27968000
13228000
45600000
7205000
12599000
270000
6881000
5487000
3232000
107029000

Fuente: ONUSIDA (2006). Informe sobre la epidemia mundial del Sida: perfiles
de los países.
DATOS Y TENDENDENCIAS DE LA EPIDEMIA EN EL CARIBE

El impacto del VIH/Sida es especialmente pronunciado en el Caribe, donde la
tasa de prevalencia del virus en la población adulta es la más alta fuera de la región de
África Subsahariana. En el Caribe, un total de 250.000 personas viven con VIH/Sida,
incluidas 27 mil personas recientemente infectadas en el año 2006.
Haití tiene el mayor número de personas con VIH en la región: 19,0000, para
el 2005 la prevalencia nacional en adultos era de 3.8%. A pesar de estas cifras ha
descendido el porcentaje de mujeres embarazadas con infección confirmada,
especialmente en mujeres urbanas donde la prevalencia disminuyó del 9.4% en 1993
a 3.7% una década después, además en este país la mayoría de las personas tienen
un buen nivel de información sobre la enfermedad y se ha incrementado el uso de
preservativos. Aun con los progresos hay preocupación porque las tendencias podrían
invertirse nuevamente, debido a que los jóvenes se vuelven activos sexualmente a
edades cada vez más tempranas.
Bahamas tiene una cifra estimada de 6,800 adultos y niños que vivían con VIH
en el 2005, la prevalencia nacional era del 3.3%, con Haití es una de las más altas de
la región. En este país la prevalencia de mujeres embarazadas ha disminuido desde
4% a mediados de los noventas hasta menos del 3% en 2005.
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Trinidad y Tobago

tienen una prevalencia nacional de 2.6%, las mujeres

adolescentes (15-19 años) tenían una probabilidad seis veces mayor de estar
infectadas que los varones en el mismo rango de edad. Más de una décima parte de
los casos de infección (12%) pueden atribuirse a relaciones sexuales no protegidas
entre varones.
Cuba tiene una de las prevalencias más bajas (0.1%) y unas 4,800 personas
que viven con el VIH. Su programa de prevención de la transmisión materno infantil es
uno de los más eficaces en el mundo. A esto se suma el acceso gratuito y universal a
los tratamientos antirretrovícos.
República Dominicana Para el 2005 la prevalencia nacional en adultos era del
1.1%. Los niveles más altos de infección están en mujeres embarazadas de ciudades
como San Juan y la Romana. En este país el acceso al tratamiento es muy limitado,
en 2005 menos del 20% de las personas que la necesitaban estaban recibiendo
terapia.
En Guyana el Sida es la primera causa de mortalidad entre personas de 25-44
años y la prevalencia nacional es del 2.4% y en Suriname las estimaciones muestran
una prevalencia del 1.9%. Ambos casos son preocupantes en tanto su tendencia ha
sido al incremento de la infección. Jamaica tiene una prevalencia nacional del 1.5%
con una cifra estimada para el 2005 de 25 adultos y niños viviendo con el virus.

País

Cuadro 2
Caribe: situación por país
Situación de la
Tasa
No. de
Epidemia
Prevalencia
Personas
en Adultos
que
(15-49 años)
Viven con
VIH

Población
Estimada (total
país)

Haití
190000
Generalizada
3.8%
8528000
Bahamas
6800
Generalizada
3.3%
323000
Trinidad y
27000
Concentrada
2.6%
1305000
Tobago
Cuba
4800
Grado bajo
0.1%
11269000
R. Dominicana
66000
Concentrada
1.1%
8895000
Guyana
12000
Concentrada
2.4%
751000
Suriname
5200
Concentrada
1.9%
449000
Jamaica
25000
Concentrada
1.5%
2651000
Fuente: ONUSIDA (2006). Informe sobre la epidemia mundial del Sida: perfiles
de los países.

EL VIH/SIDA Y LAS POBLACIONES VULNERABLES
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Aunque dentro de la región tienen presencia diferentes mecanismos de
transmisión, en la mayoría de los países la epidemia todavía se concentra en grupos
poblacionales con mayor exposición a las conductas de riesgo: hombres que tienen
sexo con otros hombres (HSH), usuarios de drogas inyectables (UDI), trabajadores/as
del sexo comercial (TS), presidiarios y personas con infecciones de transmisión sexual
(ITS) (Garcia, Noguer y Cowgill, 2003). La infección en trabajadores/as del sexo tiene
una elevada prevalencia en países del Caribe.
El caso más grave es el de Haití, este país tiene la más alta prevalencia de VIH
de la región. En este caso se consideran factores determinantes de la difusión de la
epidemia la

pobreza, la migración, las inequidades de género, las convulsiones

políticas, los patrones tradicionales y emergentes de unión sexual, la prevalencia y
falta de acceso al tratamiento de otras enfermedades sexualmente transmisibles, la
falta de respuesta oportuna de las autoridades de salud pública, y las dificultades para
una apropiación cultural de las medidas preventivas.
En Santo Domingo en Republica Dominicana, los bajos niveles de infección
(del 3% al 4% entre trabajadores/as del sexo) están relacionados con la presencia de
programas de prevención que han contribuido al uso sistemático del preservativo. Por
otro lado, los hombres que tienen sexo con otros hombres representan la forma de
transmisión

predominante en países como México, Costa Rica, Colombia, Chile,

Bolivia, Perú y Ecuador. Este grupo tiene alta exposición al riesgo debido a la
tendencia a mantener relaciones sexuales sin protección. Otro de los

factores

preocupantes esta relacionado con que muchos de los HSH también tienen sexo con
mujeres sin tener ninguna protección, lo que ha contribuido a que en el último tiempo
se incremente la infección en mujeres. Uno de los aspectos que afecta el que se
puedan lograr mejores resultados en materia preventiva, esta relacionado con la
estigmatización y marginación que siguen teniendo muchos de los HSH en América
Latina y el Caribe. En Lima Perú, HSH señalaron que tenían insuficiente información
sobre el Sida y que el sexo sin riesgo era practicado en forma irregular, especialmente
entre trabajadores del sexo; mientras que en Fortaleza Brasil 43% no tenía la
información necesaria para protegerse y solo la mitad se había sometido alguna vez a
pruebas de detección. (García, op. cit: 34).
En cuanto a los consumidores de drogas inyectables, en particular la cocaína
es una importante vía de transmisión en países como Brasil, Argentina, Uruguay y
México. Además, este problema empieza a ser creciente en otros países que habían
tenido más el carácter de productores como Colombia, Bolivia, Perú. En la mayoría
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de los casos el acceso a jeringas limpias es limitado, lo que hace que a menudo se
compartan los instrumentos usados para inyectarse.
Además de los grupos específicos más expuestos a conductas de riesgo, el
VIH/Sida ha ido en incremento en otros grupos poblacionales caracterizados por sus
condiciones de vulnerabilidad, como es el caso de los indígenas, las mujeres, los
niños, adolescentes y los migrantes. Sobre el impacto de la epidemia en las mujeres,
existe una tendencia generalizada en la región

hacia el aumento de mujeres

infectadas, lo que ha llevado a que se empiece a hablar de feminización de la
epidemia, la cual se manifiesta en las tasas crecientes de VIH en mujeres
embarazadas. Estas en muchos casos han sido contagiadas por sus parejas
masculinas. Dentro de este grupo las jóvenes (20-29) años presentan altos
porcentajes

de contagio, por ejemplo, según el informe de ONUSIDA (2006), en

República Dominicana las mujeres jóvenes de 20-24 años tienen casi el doble de
probabilidades de ser VIH positivas que los varones jóvenes.

Así mismo, otros

estudios sobre migración y Sida en México y Centroamérica (Bronfman, 2001;
Salgado, 1998) muestran como las condiciones de género aumentan la vulnerabilidad
a la infección, un ejemplo de esto son las mujeres migrantes indocumentadas, entre
quienes son comunes las violaciones y los encuentros sexuales coaccionados.
La relación entre VIH/Sida y migración ha sido reconocida por las Naciones
Unidas durante la asamblea general sobre VIH/Sida celebrada en junio del 2001, el
párrafo 50 de la declaración del compromiso estipula que los estados miembros deben
poner en práctica estrategias nacionales, regionales e internacionales que faciliten el
acceso a programas de prevención del VIH/Sida para los trabajadores migratorios y
las poblaciones móviles (OIM, 2002). Entre las poblaciones móviles la transmisión del
VIH/Sida esta especialmente relacionada con sexo sin protección, comercio sexual y
uso de sustancias inyectables, especialmente entre los migrantes indocumentados
internacionales, quienes constituyen uno de los grupos más expuestos a condiciones
de vulnerabilidad.

A MANERA DE CONCLUSIÓN
Como pudo notarse en este acercamiento a la situación de la epidemia en América
Latina y el Caribe, los patrones de infección no tienen unas características que puedan
relacionarse directamente con el fenómeno migratorio. En las poblaciones migrantes
hay unos factores de riesgo que predominan: las relaciones sexuales sin protección, el
comercio sexual y el uso de sustancias inyectables, dichos comportamientos son
factores de riesgo para la epidemia en general, no para un grupo poblacional en
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particular. Sin embargo, algunos aspectos si hacen que este grupo sea
particularmente vulnerable a la enfermedad, y son aquellos relacionados con la
violación

de

los

derechos

humanos

(particularmente

de

los

migrantes

indocumentados), la discriminación y la marginación a la que se ven expuestos la
mayoría de los migrantes indocumentados. Las concepciones que tienen al migrante
como un factor de riesgo y que lo relacionan con la transmisión de la epidemia,
contribuyen a que se exacerben la estigmatización y la exclusión contra este grupo
poblacional.
Para contrarrestar la expansión del VIH/sida es necesario atacar las causas de
la vulnerabilidad de los migrantes. En la actualidad se cuenta con estándares
internacionales en materia de derechos humanos que establecen claramente el
derecho de toda persona a la salud, aun estando fuera de su comunidad o país de
origen. Por otra parte, los países de destino del migrante suelen argumentar que sólo
se prestará atención médica en casos de emergencia, por lo que es necesario afirmar
que el VIH/sida es una emergencia internacional y por esto quienes vivan con la
infección o estén propensos a contraerla deben ser atendidos. En este sentido, el
abordaje del VIH-Sida debe hacerse en un contexto amplio e integral de la salud,
entendida como derecho independientemente de la condición migratoria.
Finalmente, en el caso del VIH/SIDA se dispone de pruebas que demuestran
claramente que no hay justificación para incluir las pruebas del VIH entre los
procedimientos de evaluación sistemática para la entrada en un país, pues los datos
epidemiológicos disponibles sobre la transmisión y evolución de la infección por VIH
muestran que el hecho de permitir la entrada en un país a migrantes infectados por el
VIH no crea un riesgo adicional para la población local. Ya en 1994, un informe de la
OMS demostró que las restricciones de viaje eran ineficaces y contraproducente
porque el VIH ya esta presente en todos los países del mundo y además es imposible
cerrar las fronteras nacionales de cualquier país de manera permanente (Naciones
Unidas, 2003).
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