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Cada dos o tres días una persona muere por violencia asociada con su 
sexualidad en Brasil, de acuerdo con la asociación de derechos gays más 
antigua del país, el Grupo Gay de Bahía (GGB). En México, la cifra informada 
es de casi dos muertes por semana. 

La mayoría de las víctimas son hombres que tienen sexo con otros hombres 
(HSH) – sean gays o bisexuales -  o personas transgénero.  

Pero si Brasil y México son los líderes de la violencia contra los hombres que 
tienen sexo con hombres en Latinoamérica, puede ser porque los grupos de 
derechos allí monitorean la situación más estrechamente que en cualquier 
otra parte de Latinoamérica. Una gran parte de la violencia de los demás 
lugares simplemente pasa sin ser informada, dicen las organizaciones gays. 

“Brasil y México son los únicos países que tienen un registro de los asesinatos. 
Esto no significa necesariamente que en ellos haya más violencia,” dice Arturo 
Díaz Betancourt del Consejo Nacional Mexicano para la Prevención de la 
Discriminación. 

Es notable que cuando el Informador Especial de Naciones Unidas sobre 
Muertes Extrajudiciales fue en misión oficial a Guatemala en el 2006, vio su 
atención atraída por una serie de asesinatos de personas gays y transgéneros, 
y su informe subsiguiente al Consejo de Derechos Humanos afirmó “Ha habido 
impunidad para los asesinatos motivados por el odio hacia personas que se 
identifican como gays, lesbianas, transgéneros y transexuales. La información 
creíble sugiere que hubo al menos 35 de estos asesinatos entre 1996 y 2006. 
Dada la falta de estadísticas oficiales y la probable reticencia si no ignorancia 
de los familiares de las víctimas, hay razón para creer que los números reales 
son significativamente más altos.” 

Muchos países latinoamericanos se vanaglorian de su legislación socialmente 
avanzada cuando se trata de defender la libertad y la orientación sexuales. 
Por ejemplo, con la reforma de las leyes de Nicaragua y Panamá en los 
últimos 12 meses, ya no hay estados en Latinoamérica que criminalicen las 
relaciones homosexuales. 

Sin embargo, quizás influido por un “machismo” que permanece, el prejuicio 
y la discriminación continúan florenciendo, digan lo que digan las leyes. 
Muchos consideran que Latinoamérica tiene mucho camino para andar en 
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cuanto a contrarrestar exitosamente la homofobia, o “miedo u odio hacia los 
homosexuales.” 

“Hay un verdadero contraste entre la realidad y la teoría. Ésta es la región del 
mundo en desarrollo con la mayor cantidad de leyes en contra de la 
discriminación basada en la orientación sexual,” dice el Dr. Rubén Mayorga, 
Coordinador de País de ONUSIDA para Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. 

Aparte del dolor individual que infligen las actitudes homofóbicas, el 
incesante estigma asociado con las relaciones del mismo sexo está 
complicando enormemente la tarea de hacer más lenta la difusión del VIH en 
una región donde el sexo entre hombres es un modo fundamental de 
transmisión de VIH, dicen los expertos en salud. 

El estigma y la homofobia aumentan el aislamiento de gays, bisexuales y 
personas transgéneros, haciendo que sean más reacios a mostrarse, 
identificarse y recibir consejo.  

“La homofobia representa una amenaza para la salud pública de 
Latinoamérica,” afirmó la Organización Panamericana de la Salud en un 
informe. “Esta forma de estigma y discriminación basada en la orientación 
sexual no solamente afecta la salud mental y física de la comunidad 
homosexual, sino que contribuye a la difusión de la epidemia de VIH.” 

Desde hace mucho ONUSIDA ha hecho campaña contra la discriminación, sea 
de los infectados por el virus VIH o de la dirigida contra las personas por su 
orientacións sexual. 

Principal impulsor del VIH

La urgencia en Latinoamérica está subrayada por los informes oficiales del 
estado de la epidemia en Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú, donde se 
reconoce que el sexo entre hombres es la fuente principal de nuevas 
infecciones de VIH. La prevalencia de VIH es muchísimo más alta que en la 
población general, con tasas entre 10% y 20% en muchas ciudades principales 
de Latinoamérica. 

En su informe 2008 a la Asamblea General de ONU (UNGASS) sobre el estado 
de la epidemia VIH, Brasil afirmó que los HSH tienen once veces más 
probabilidades de ser VIH positivos que la población en su conjunto.  

En partes de América Central, donde hay resistencia política y social de 
envergadura a reconocer los derechos de gays, lesbianas y personas 
transgénero, las tasas de incidencia de VIH entre los HSH son particularmente 
altas. 

Y los impactos de estas altas tasas de VIH se extienden más allá de los 
hombres que tienen sexo con hombres. En el Perú, por ejemplo, la mayoría de 
las mujeres que se infectan con el virus lo reciben de hombres que han tenido 
sexo con otros hombres, de acuerdo con un estudio del Ministerio de Salud, 



por lo que la prevención entre HSH es crucial para la prevención efectiva de 
la transmisión del VIH a las mujeres. 

La prevención no alcanza a ponerse a la par

El gasto en prevención de VIH entre los HSH de Latinoamérica está bien por 
degajo de que lo se necesita dada la extensión de la epidemia dentro de ese 
grupo. En promedio, menos del 10% del dinero gastado en prevención va a 
campañas dirigidas específicamente a HSH, de acuerdo con ONUSIDA. 

En Bolivia, se estimó en el 2005 que menos del 3% de los HSH tenían acceso a 
los servicios de prevención, comparados con una cobertura del 30% para 
trabajadoras sexuales. 

“En todos estos años, no se ha hecho prevención donde se necesitaba, que es 
donde está la epidemia,” dijo Díaz. “No han trabajado con  gays, con trans; 
por el contrario hay rechazo y profunda discriminación,” dijo, refiriéndose a 
la situación de la región. 

La explicación yace en una mezcla de factores políticos, culturales e incluso 
religiosos, dicen los activistas y los funcionarios de salud. 

“Políticamente, HSH no es algo que haya que hacer resaltar. En la mayoría de 
los países y para muchas instituciones no se lo ve como ganancia política,” 
dice Mayorga. 

Los grupos religiosos, sean católicos o evangélicos, que consideran que las 
relaciones entre personas del mismo sexo son “pecaminosas” se han esforzado 
muchas veces en oponerse a todo intento de prestar atención especial a los 
HSH.  

“Los gobiernos están altamente influidos por sectores religiosos que se 
movilizan contra las políticas que benefician a gays, bisexuales o trans,” dice 
Orlando Montoya, que trabaja en Ecuador con ASICAL, una organización que 
promueve la salud de gays, otros HSH y lesbianas en Latinoamérica. 

Sin embargo, es difícil generalizar. Algunas iglesias han estado en la primera 
línea de batalla para acercarse a los hombres que hacen sexo con hombres y 
muchas organizaciones religiosas locales de Latinoamérica han respondido al 
VIH con tolerancia y compasión, incluyendo a quienes están entre las 
poblaciones más marginadas. 

Pasado por alto internacionalmente

Pero no solamente cuestión de que los gobiernos de países no prestan la 
atención debida a los HSH. Latinoamérica no ha atraído el nivel de inversión 
internacional en enfrentarse a la epidemia de VIH que se ha visto en otras 
partes del mundo: en Asia y África. 



Hasta cierto punto, la región ha sido víctima de los tres “noes” cuando hubo 
que recibir financiamiento internacional para sus esfuerzos en VIH, dice 
Mayorga. ‘No’ está muy poblada, ‘no’ es muy pobre y ‘no’ es una epidemia 
muy grande.  

Las reglas que cubren la asistencia del Fondo Global para la Lucha contra el 
SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, que es el principal financiador internacional 
contra estas enfermedades, han conspirado contra la región porque han 
tendido a excluir a los países de ingreso medio y alto, como Argentina y Chile. 

Sin embargo, el Fondo recientemente ha acordado estudiar propuestas de 
asistencia para programas en países de buen pasar que estén enfrentando 
epidemias concentradas con tasas de prevalencia de V IH por encima del 5 % 
en grupos en riesgo como HSH, ususarios de drogas, personas transgénero o 
trabajadoras sexuales. 

Renovando el enfoque

En vista de la persistente evidencia de negligencia, hay algunos signos 
positivos en la región que indican que la epidemia HSH recibirá respuesta con 
medidas y políticas más adecuadas. 

En los pasados cuatro o cinco años, Brasil y México, y en un grado más 
limitado Argentina y Colombia, han desarrollado campañas contra la 
homofobia. Estos países, junto con otros, también han buscado incorporal 
acción especial en HSH en sus programas para contener la difusión del VIH. 

El programa oficial “Brasil sin Homofobia” fue lanzado en el 2004 con el 
objeto de mejorar el servicio dado a gays, otros HSH y personas transgénero 
dentro de las instituciones de salud estatales. También aumentará la 
cobertura y la respuesta a la epidemia de VIH dentro de estos grupos. 

Perú ha lanzado un plan nacional que da prioridad a los programas de 
prevención de lo quese define como los grupos “sumamente afectados”, que 
incluyen HSH, trabajadoras sexuales y prisioneros. Con financiamiento del 
Fondo Global, el plan apunta a extender la cobertura de prevención al menos 
al 25% de los HSH y el 50 % de los trabajadores sexuales. 

Similarmente, Bolivia has diseñado un plan nacional para bajar a la mitad las 
tasas de infección de VIH en el lapso que va al 2015, lo que incluye campañas 
para fortalecer los derechos de los HSH y las personas transgénero y combatir 
la discriminación y el estigma.  

A pesar de estos prometedores desarrollos, a Latinoamérica le falta todavía 
andar un largo camino para controlar su epidemia en HSH y la homofobia y el 
estigma siguen siendo dificultades significativas para lograrlo. 
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