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Prefacio

Hace una década, la noción de que una epidemia podía constituir una amenaza 
para la seguridad (al grado de preocupar a las superpotencias y al Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas) fue una innovación sorprendente. 
Hoy en día, la integración de temas de seguridad humana (como el hambre, 
las enfermedades y el medio ambiente) en los programas de seguridad 
internacional forma parte de los debates generales y habituales de los 
ministerios de relaciones exteriores y los organismos internacionales.

La Iniciativa SIDA, Seguridad y Conflictos (ASCI, por sus siglas en inglés) es 
un ejercicio pionero que reúne una base de pruebas sobre las muy diversas 
relaciones entre una enfermedad en particular y los diferentes problemas 
de seguridad. La iniciativa proporciona un nuevo análisis de las relaciones 
recíprocas entre el VIH y la seguridad y ha ayudado a identificar nuevas 
oportunidades y estrategias para prevenir y actuar ante el VIH. Aunque la ASCI 
ha logrado acallar algunos de los temores iniciales sobre las elevadas tasas de 
infección entre los soldados y los riesgos que el VIH representa para el posible 
colapso de los Estados, también ha determinado algunas repercusiones 
muy concretas y alarmantes para la capacidad operacional de los ejércitos 
y la policía: sobre el papel de la violencia sexual en el aumento del riesgo 
de trasmisión, sobre el impacto del VIH y el SIDA en la supervivencia de la 
comunidad y la gobernanza local y sobre los riesgos concretos del VIH y el SIDA 
asociados con las transiciones en situaciones posteriores a conflictos.

Las mediciones epidemiológicas de las consecuencias (incidencia y prevalencia) 
no han logrado captar estas repercusiones sociales y políticas. La ASCI ofrece 
un nuevo marco analítico para comprender estas dimensiones y propone un 
nuevo programa de acción que comprende los ámbitos humanitario, de la 
seguridad, los derechos humanos, el desarrollo y la salud. 

Durante tres años, la ASCI reunió a diferentes comunidades profesionales y 
apoyó la realización de 27 estudios de investigación innovadores y de interés 
actual sobre el VIH y el SIDA en relación con los Estados frágiles, los servicios 
uniformados, las crisis humanitarias y las transiciones posteriores a conflictos. 
A lo largo de toda la investigación, el género ha sido un tema transversal en 
los análisis y las recomendaciones de la ASCI. Este informe final sintetiza 
y resume las conclusiones y recomendaciones extraídas de este proceso. 
Los estudios encargados por la ASCI son diversos, creativos y rigurosos, y 
han permitido lograr un entendimiento más preciso y contextualizado de la 
dinámica en juego y las medidas que han resultado o no eficaces. Plantean 
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además nuevas y mejores preguntas para guiar los futuros estudios sobre las 
políticas y las acciones. 

Una iniciativa multidisciplinaria y global como la ASCI solo habría sido posible 
gracias al trabajo de numerosas personas y organizaciones. Quisiéramos 
agradecer a todos los investigadores que participaron en la ASCI, al director 
de investigaciones y a los investigadores principales, a los miembros del 
Comité Asesor de la ASCI, al personal del Instituto Clingendael y del Consejo 
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futuros. 

 Georg Frerks    Souleymane M’Boup 

 Codirector de la ASCI   Codirector de la ASCI 
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Diez años después de que se determinara que la epidemia del VIH el SIDA era 
una amenaza para la seguridad y la paz mundiales, la Iniciativa SIDA, Seguridad 
y Conflictos (ASCI) brinda las pruebas y los estudios que demuestran cómo ha 
evolucionado el problema y el temario ha pasado de lo general a lo concreto. La 
ASCI ejemplifica como, con mejores datos y un análisis cada vez más refinado, 
el programa sobre salud y seguridad ha llegado a la mayoría de edad.

Las investigaciones de la ASCI demuestran que las dinámicas que se refuerzan 
mutuamente y que vinculan el VIH y el SIDA, los conflictos y la seguridad no 
se pueden analizar como una única amenaza abrumadora. Por el contrario, se 
las debe entender como una combinación de desafíos normativos concretos 
con un conjunto de posibles respuestas efectivas al alcance de la mano.  Las 
observaciones de la ASCI revelan que varias de las relaciones más alarmistas 
que en el pasado se suponía existían entre la seguridad nacional del Estado 
y el VIH y el SIDA no están fundadas en datos convincentes. Pero la ASCI 
también identifica un número de amenazas muy concretas que el VIH y el SIDA 
plantean para la capacidad operacional de los ejércitos y de todos los servicios 
uniformados. Pone de relieve algunos de los riesgos poco estudiados que 
plantea el VIH en las emergencias humanitarias, las transiciones posteriores 
a conflictos y las situaciones de fragilidad. El análisis de género de la ASCI 
expone numerosas presunciones erróneas que han guiado los enfoques 
epidemiológicos y conductuales para la prevención y respuesta ante el VIH y el 
SIDA tanto en situaciones de conflicto como de paz. 

El análisis de la ASCI se centra en un nivel intermedio entre las presunciones a 
nivel macro y los enfoques biomédicos y conductuales a nivel micro. Este nivel 
de análisis incluye temas y esferas descuidados, posibles nuevas respuestas 
y ámbitos en donde es necesario reconocer las respuestas efectivas y seguir 
aplicándolas. Señala un número de medidas programáticas y normativas que 
han tenido un éxito importante, en ocasiones sin mayor difusión.

Resumen de las conclusiones
Las observaciones de la ASCI incluyen varias conclusiones basadas en datos 
concluyentes trascendentes para la formulación de políticas e investigaciones 
sobre el VIH y el SIDA. Estas conclusiones sugieren que es necesario trazar un 
nuevo programa de acción que considere la seguridad, los asuntos humanitarios, 
los derechos humanos, la salud y el desarrollo.

Resumen
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Como acontecimiento de larga duración, las repercusiones no lineales y 
recíprocas del VIH y el SIDA y la fragilidad estatal hacen que sea muy difícil 
discernir cualquier vínculo causal entre la epidemia y la fragilidad nacional. 
Los indicadores principales de la fragilidad estatal no logran captar los 
efectos del VIH y el SIDA en la gobernanza local, los recursos humanos, la 
prestación de servicios y la supervivencia de la comunidad. 

La prevalencia del VIH en los servicios uniformados está relacionada con 
la edad, el rango, el tiempo en servicio, la madurez de la epidemia, las 
variantes de violencia, el trauma sexual militar y las políticas y actividades 
de los mandos.

El VIH y el SIDA pueden poner en peligro la capacidad operacional de los 
ejércitos, principalmente desde el punto de vista táctico, para mantener la 
efectividad de combate, la cohesión de las unidades, la moral y disciplina 
y la calidad de los recursos humanos.

En la prevención del VIH, es probable que los enfoques centrados en 
los mandos sean más efectivos para reducir los riesgos de que las 
tropas contraigan el VIH que recurrir solamente a la educación y la 
capacitación basándose en enfoques de derechos humanos, médicos o de 
comportamiento individual.

Las medidas para la prevención del VIH han dejado de lado a la policía 
y a otros servicios uniformados y fuerzas del orden como el personal de 
aduana, inmigración, cárceles y marina.

Los riesgos de trasmisión del VIH, especialmente en epidemias concentradas 
entre consumidores de drogas inyectables y profesionales del sexo, están 
influenciados por las prácticas de las fuerzas del orden y estas, a su vez, 
por el narcotráfico y la trata de seres humanos y por quienes controlan el 
trabajo sexual, incluidos los proxenetas, “protectores”, tratantes y clientes 
de larga data.  

Las transiciones posteriores a conflictos son períodos muy vulnerables a 
la trasmisión del VIH y constituyen un elemento poco considerado en los 
programas y políticas sobre el VIH y el SIDA.

Es necesario que en las situaciones posteriores a conflictos se preste 
mayor atención a las políticas y a la continuidad de servicios para poder 
lidiar con las complejidades del contexto, el aumento de movilidad de 
la población, la desmovilización de los combatientes, las interrupciones 
en el suministro de ayuda humanitaria a las personas desplazadas y los 
refugiados en campamentos y a la saturación de los servicios sanitarios y 
sociales en las zonas de retorno de la población.

Los programas de desarme, desmovilización y reintegración son un elemento 
importante (y al que constantemente no se le ha prestado la debida 
atención) en la prevención y respuesta al VIH y el SIDA, especialmente entre 



17

militares y sus familias ampliadas y las mujeres y los niños relacionados 
con las fuerzas armadas.

Las relaciones sexuales forzosas pueden aumentar el riesgo individual 
de contraer el VIH para diferentes situaciones de coerción debido al 
trauma genital, las probabilidades relativas del VIH y otras infecciones de 
trasmisión sexual y el acceso insuficiente a los servicios. 

Resumen de recomendaciones normativas
La ASCI realiza 10 recomendaciones para la elaboración de políticas sobre 
el VIH y el SIDA, la seguridad y los conflictos. Estas prioridades establecen 
amplias posibilidades de participación y ofrecen propuestas de acción prácticas 
e inmediatas.

1    Coordinar las medidas de prevención del VIH con las medidas contra la  
 violencia sexual
Se debe reconocer cuanto antes la importancia de la violencia, especialmente 
la violencia sexual, como factor fisiológico y social en la trasmisión de riesgos 
y en las políticas sobre el VIH, la ayuda humanitaria, la salud pública y la 
seguridad. Es necesario un mayor debate y consenso sobre qué constituye 
violencia sexual, cómo cuantificarla y modelarla y cuáles son sus patrones 
en relación con los conflictos. El papel de la fuerza o la coacción debe 
quedar establecido explícitamente en los datos que relacionan al VIH con los 
factores sociales y de comportamiento. La prevención de la violencia sexual 
y la prevención del VIH deben estar mejor armonizadas y prevenir la violencia 
sexual debe ser un elemento central de las políticas y estrategias para el VIH 
y el SIDA en los entornos afectados por conflictos.

2   Diseñar enfoques centrados en los mandos para la prevención del VIH y  
 el tratamiento y la atención del SIDA en los servicios uniformados
El éxito de las acciones emprendidas para enfrentar el VIH y el SIDA dentro 
de los servicios uniformados será mayor si se emplean enfoques integrados y 
generales que hagan hincapié en la responsabilidad de los mandos militares 
en la creación y aplicación de las políticas sobre el VIH. La ASCI recomienda 
la elaboración y adopción de enfoques centrados en los mandos (ECM) para 
la prevención del VIH y el tratamiento y la atención del SIDA en los servicios 
uniformados y en las operaciones de paz de las Naciones Unidas. Este tipo de 
enfoque requiere evaluaciones sistemáticas sobre el VIH y el SIDA dentro de 
una institución de seguridad y la creación de estructuras de responsabilidad 
y mecanismos de disciplina y cumplimiento de las normas para prevenir la 
violencia sexual entre los contingentes y la explotación y el abuso sexuales de 
las comunidades locales. Las herramientas formuladas por la ASCI, incluida 
la Auditoría Institucional Militar y una evaluación del Marco de Capacidades 
de la Fuerza, pueden respaldar un ECM.    La política de defensa y seguridad 
común de la Unión Africana debe incorporar un ECM para el VIH y el SIDA. 
La ASCI recomienda armonizar la mayoría de los aspectos de los programas 
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militares nacionales para el VIH y el SIDA con sus homólogos civiles (para 
seguir principios comunes y compartir equitativamente los costos entre los 
diferentes sectores) manteniendo al mismo tiempo su aplicación y pertinencia 
concreta para las necesidades concretas de los servicios uniformados.

3  Integrar la respuesta y prevención del VIH en la formulación y conducción  
 de las operaciones de mantenimiento de la paz
Las políticas sobre el VIH y el SIDA en las operaciones de mantenimiento de 
paz, incluidas las cuestiones relativas al análisis, la atención y el tratamiento 
antes y después del despliegue, y la inclusión de personas con VIH en 
las fuerzas, deben armonizarse de forma más realista con las demandas 
operacionales y las capacidades de los países que aportan contingentes. 
Apoyándose en las herramientas operacionales de un ECM, la ASCI propone 
formular una herramienta concreta para las misiones de mantenimiento de la 
paz: una evaluación de los riesgos de seguridad relacionados con el VIH y el 
SIDA antes del despliegue o al momento de llegar a la zona de la misión.

Todos los países que aportan contingentes deben armonizar sus prácticas 
para las misiones de mantenimiento de la paz nacionales, regionales y de 
las Naciones Unidas con el fin de lograr un estándar universal de prevención, 
tratamiento y atención del VIH. Además de alcanzar la meta global de un 
acceso universal, se debe extender el tratamiento del VIH y el SIDA a los 
contingentes de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas como un 
tema de políticas. Interinamente, las políticas y las prácticas deben estar lo 
suficientemente armonizadas para establecer un protocolo de tratamiento 
común entre los diferentes contingentes que componen una operación de 
mantenimiento de la paz. La ASCI recomienda un mayor diálogo entre los 
organismos e instituciones con mandatos de mantenimiento y consolidación 
de la paz complementarios, a saber, el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas, el Consejo de Seguridad y Paz de la Unión Africana, la Comisión 
de Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas y otros mecanismos 
regionales, a fin de abordar los mayores riesgos que representan el VIH y el 
SIDA durante el período de consolidación de la paz después de un conflicto y 
para garantizar la continuidad de la prevención del VIH durante las transiciones 
en situaciones posteriores a conflictos y el período de consolidación de la paz, 
incluidas las etapas de desarme, desmovilización y reintegración. 

4    Integrar la prevención y respuesta al VIH y el SIDA en los programas de  
 desarme, desmovilización y reintegración
Es necesario que los programas de desarme, desmovilización y reintegración 
(DDR) presten mayor atención al VIH y el SIDA, especialmente en las etapas 
de diseño y ejecución. El DDR proporciona importantes puntos de partida 
para la prevención, los análisis, la atención y el tratamiento del VIH. La 
ASCI recomienda un nuevo enfoque para el asesoramiento y los análisis 
voluntarios (APV) que incorpora la atención y el tratamiento (AT) no solo de 
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los soldados desmovilizados sino también de sus parejas e hijos: el APV-ATE 
(asesoramiento y análisis voluntarios – atención y tratamiento extendidos). Las 
políticas sobre el VIH y el SIDA para los servicios uniformados y el personal 
de mantenimiento de la paz deben reflejarse en los programas de pensiones y 
jubilaciones, los subsidios de sepelio y prestaciones al supérstite, la licencia 
por razones humanitarias, las prestaciones por discapacidad y la baja médica, 
y los programas de prestaciones para niños nacidos fuera del matrimonio o 
a consecuencia de violaciones. En concordancia con las resoluciones 1308, 
1325 y 1820 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se apela a 
las Naciones Unidas, al Banco Mundial y a los donantes bilaterales para que 
contribuyan con los gobiernos nacionales para aclarar sus políticas y aplicar 
APV-ATE  más amplios en el contexto de la reforma del sector de seguridad y 
del DDR.

5    Reformular el debate sobre los análisis
La ASCI recomienda un diálogo equilibrado sobre los análisis obligatorios 
de detección de VIH y el establecimiento de criterios de salud para el 
despliegue. De diferentes formas, la mayoría de los ejércitos practican los 
análisis obligatorios por razones ampliamente aceptadas entre los mandos 
militares, pero que han sido inadecuadamente justificadas en el contexto de 
los principios de derechos humanos y de las políticas nacionales sobre el 
VIH y el SIDA. Los argumentos prácticos y basados en los principios, tanto a 
favor como en contra de la realización obligatoria de análisis, deben discutirse 
públicamente. Se debe debatir sobre los paradigmas del derecho humanitario 
internacional, el derecho de los Estados a suspender ciertas disposiciones 
de derechos humanos durante emergencias de seguridad nacional y también 
las consideraciones operacionales para las fuerzas armadas con importantes 
limitaciones de recursos. Las objeciones a los análisis se basan en la violación 
de los derechos humanos individuales. Algunos cuerpos militares asocian 
las políticas de análisis voluntarios de detección de VIH con los incentivos 
y las condiciones previas para el ascenso y exigen resultados de análisis 
seronegativos para desplegar y promover a un soldado. Otros, formulan sus 
políticas en términos de aptitud médica en general, dejando margen para decidir 
cómo utilizar a los soldados VIH positivos. Es necesario un nuevo debate para 
hablar directamente de las políticas militares, civiles y de mantenimiento de la 
paz divergentes sobre los análisis del VIH y el despliegue de los soldados.

6    Integrar la prevención y respuesta al VIH en el control policial y el  
 cumplimiento de la ley
En todos los aspectos, se han descuidado las cuestiones relacionadas con 
el VIH y las fuerzas del orden. Una dimensión de ellos es las repercusiones 
del VIH y el SIDA en las instituciones policiales y otras fuerzas del orden 
y la urgente necesidad de realizar intervenciones sobre el VIH en el plano 
de las fuerzas del orden. Una segunda dimensión es la forma en que las 
prácticas del cumplimiento de la ley, especialmente en relación con los 
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grupos y actividades penalizadas y estigmatizadas, influyen en la trayectoria 
epidemiológica nacional y regional. A este respecto, la reducción del daño 
ocasionado por el consumo de drogas inyectables, el control de la trata y 
del trabajo sexual y la despenalización de la homosexualidad son temas 
fundamentales. Se necesita un programa global de aprendizaje colaborativo 
sobre el cumplimiento de la ley y el VIH y el SIDA.

7  Prestar mayor atención al VIH y el SIDA a través de las fronteras y en  
 relación con el tráfico y el comercio  
Los asuntos transfronterizos, incluidos la trata de mujeres, el narcotráfico 
y la explotación y el abuso sexuales en los cruces de fronteras, están 
relacionados con los riesgos de trasmisión del VIH. La importancia hasta 
ahora subestimada de algunos grupos de las fuerzas del orden en la 
trasmisión o el mantenimiento del VIH en poblaciones justifica un análisis 
mayor. Para abordar estos problemas son fundamentales la cooperación y 
el intercambio bilaterales, regionales y multilaterales y las fronteras deben 
ser un tema central de las medidas de prevención del VIH. El nexo entre 
el comercio internacional de drogas ilícitas, las actividades de trata sexual 
relacionadas, el uso de drogas y el surgimiento de narcoestados en varias 
partes del mundo merecen una atención especial.  

8   Aumentar la continuidad de las respuestas al VIH y el SIDA durante las  
 transiciones posteriores a conflictos
Durante las transiciones posteriores a conflictos hay un gran vacío normativo 
para responder al VIH y el SIDA y estos períodos pueden ser simultáneamente 
épocas de mayor riesgo de trasmisión de VIH y tiempos de fragilidad 
programática debido a discontinuidades entre los programas de ayuda de 
emergencia y los programas de desarrollo y reconstrucción. Las prácticas y los 
marcos de las políticas internacionales restringen la asistencia relacionada 
con el VIH y el SIDA a los países en situaciones posteriores a conflictos dado 
que a menudo no cumplen los criterios para la financiación o las condiciones 
de una gobernanza estable. 

Se recomienda trazar estrategias más refinadas, que presten atención a los 
diferentes factores relacionados con el género que constituyen el riesgo de 
VIH durante las transiciones. La relación entre la recuperación psicosocial y el 
riesgo de VIH es uno de los temas menos estudiados. Los efectos psicosociales 
de la guerra, los conflictos, el desplazamiento, la tortura y la violencia tienen 
repercusiones sobre las relaciones interpersonales, la integración de las 
familias y los hogares y los procesos de socialización. Pero se necesita de 
un trabajo aplicado y conceptual para comprender mejor cómo los conflictos 
y sus secuelas moldean las nociones de masculinidad y feminidad, y poder 
diseñar intervenciones apropiadas tanto para mujeres como para hombres, 
para niños y niñas, que tengan en cuenta las vulnerabilidades estructurales 
y los riesgos y consecuencias asociadas con el VIH. En este contexto, es 
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necesario reconocer el éxito de las políticas actuales y mantenerlas, incluidas 
las que han demostrado responder a las necesidades de las poblaciones de 
los campamentos de refugiados y de desplazados y el fortalecimiento de la 
infraestructura de salud en situaciones posteriores a conflictos.

9   Abordar el tema del VIH y el SIDA en los estados frágiles: fortalecer los  
 gobiernos locales, las comunidades y los instrumentos de atención fa- 
 miliar
La relación entre el VIH y el SIDA y la fragilidad estatal es altamente compleja 
y no lineal. La ASCI recomienda reexaminar las medidas vigentes sobre la 
fragilidad estatal para tener en cuenta algunos elementos fundamentales 
como el gobierno local, incluidos los recursos humanos, las prestaciones 
de servicios sanitarios y la capacidad de adaptación de la comunidad. El 
estudio de la ASCI señala las formas en que el VIH y el SIDA desgastan las 
instituciones gubernamentales locales, obstaculizando la representación 
efectiva y contribuyendo a una prestación de servicios deficiente. A su 
vez, estas debilidades socavan los esfuerzos realizados para alcanzar el 
objetivo del acceso universal a la prevención, la atención y el tratamiento 
del VIH y el SIDA. La ASCI también documenta las formas en que las 
reformas gubernamentales locales pueden cambiar los contextos sociales 
y económicos y alterar los patrones de trasmisión del VIH. Los gobiernos 
locales tienen la obligación de satisfacer las necesidades de sus ciudadanos 
y garantizar que la descentralización de la gobernanza y la prestación de 
servicios cuenten con el respaldo apropiado.  

10  Reconsiderar las herramientas de medición  
Los indicadores convencionales de los modelos de comportamiento, conflictos 
y epidemiológicos de trasmisión de VIH no logran captar las dimensiones 
importantes del trastorno social y los traumas asociados para las relaciones 
de género, las estructuras familiares, los gobiernos locales y los servicios 
sociales. Se necesitan indicadores más afinados y enfoques sensibles a 
estas dimensiones sociales y de género, especialmente en situaciones de 
conflicto prolongado, desplazamiento y transformación posterior a conflictos. 
Es necesario que los marcos analíticos y las herramientas de medición 
consideren las variaciones locales de la violencia y la sexualidad. Las 
evaluaciones de los impulsores y las consecuencias del VIH y el SIDA 
deben complementar los indicadores nacionales globales con mediciones 
más contextualizadas de las dinámicas familiares, comunitarias, locales y 
regionales. 
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La Iniciativa SIDA, Seguridad y Conflictos (ASCI) es una iniciativa mundial 
de investigación del Instituto de Relaciones Internacionales de los Países 
Bajos Clingendael y el Consejo de Investigación de Ciencias Sociales.  El 
Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos financió la fase 
inicial, que se extendió desde junio a octubre de 2005 y llevó a la creación 
de un programa de investigación, un Comité Asesor y una red internacional de 
investigadores, responsables de la formulación de políticas y especialistas. 
Después de varias reuniones con el Comité Asesor y numerosos expertos y 
académicos, la ASCI realizó un llamado a expresiones de interés en diciembre 
de 2006. En los meses subsiguientes, el equipo de investigaciones de la 
ASCI (integrado por la secretaría, los investigadores principales, un director de 
investigación y los codirectores de la iniciativa) se dedicó exhaustivamente a 
identificar a los colaboradores de investigación apropiados en las diferentes 
disciplinas, continentes y comunidades profesionales. Se invirtió un tiempo y 
una atención considerables para seleccionar los países más adecuados para 
realizar estudios de casos prácticos, ubicar investigadores asociados bien 
posicionados e informados e identificar iniciativas de investigación existentes 
que pudieran incorporarse al estudio.  Entre 2006 y 2008, se encargaron 27 
estudios, que comprendieron a 26 investigadores asociados en 17 países 
diferentes (véase el anexo). Desde diciembre de 2008 a agosto de 2009,  
se presentaron las conclusiones de los estudios de la ASCI en reuniones y 
conferencias de académicos y formuladores de políticas. 

El trabajo de la ASCI contó con el apoyo de los codirectores Georg Frerks 
y Souleymane M’Boup y del director de investigaciones Alex de Waal. Los 
ámbitos de investigación temática estuvieron a cargo de los investigadores 
principales Tony Barnett, Manuel Carballo, Gebretsadkan Gebretensae Bayru 
y Jennifer Klot. El Comité Asesor estuvo integrado por Paul Bekkers, Judy 
El-Bushra, Winnie Byanyima, Pamela Delargy, Adele Dion, Stephen Heintz, 
Lennarth Hjelmåker, Annmaree O’Keefe, Peter Piot, Suebpong Sangkharomya, 
Margaret Vogt y Alan Whiteside. En el curso del proyecto, el Comité Asesor se 
reunió tres veces.

El trabajo de la ASCI fue financiado por el Ministerio de Relaciones Exteriores 
de los Países Bajos, el Organismo Australiano de Desarrollo Internacional, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y de Comercio Internacional de Canadá, el 
Fondo Rockefeller Brothers, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia 
y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA. La Health 

Antecedentes
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Economics and HIV/AIDS Research Division, la Universidad de KwaZulu Natal, 
Justice África, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Fundación 
contra el SIDA de San Francisco aportaron la financiación para actividades y 
proyectos de investigación específicos.

Fundamento
La razón fundamental de la ASCI ha sido lograr una comprensión más rigurosa 
de las relaciones entre el VIH y el SIDA, la seguridad y los conflictos. La ASCI 
aborda las crecientes inquietudes sobre el impacto estructural y a largo plazo 
del VIH y la pandemia del SIDA. Y se concentra principalmente en los efectos 
del VIH y el SIDA sobre la seguridad humana y la estabilidad nacional en los 
países más afectados, en particular, aquellos países donde hay conflictos o 
que salen de estos. 

El punto de partida de la ASCI ha sido la necesidad de cristalizar gran parte del 
conocimiento obtenido por los expertos e investigadores, llenar importantes 
vacíos de comprensión y proporcionar una base sólida basada en pruebas 
para la formulación de políticas y programas para el VIH y el SIDA en cuatro 
esferas temáticas:

1  servicios uniformados y militares;

2  crisis humanitarias y transiciones posteriores a conflictos;

3  Estados frágiles y en crisis;

4  temas transversales como el género, la recopilación y cuantificación de  
 datos y la representación de los medios de información.

Metodología
Las investigaciones de la ASCI incluyen 27 estudios que abarcan las cuatro 
esferas temáticas. Los proyectos individuales comprenden una amplia variedad 
de enfoques cualitativos y cuantitativos, inclusive evaluaciones de campo, 
reseñas bibliográficas, análisis metapolíticos, modeladores macroeconómicos 
y matemáticos, análisis y encuestas estadísticas y estudios de casos 
prácticos. Cada investigador estableció una metodología de estudio apropiada 
para la esfera específica en cuestión. Este informe final de la ASCI resume 
los resultados obtenidos utilizando diferentes enfoques metodológicos y 
disciplinarios. 

La ausencia de estudios exhaustivos específicos para los sectores y los 
problemas metodológicos inherentes imponen algunas limitaciones a los 
resultados presentados por la ASCI. Sin embargo, la ASCI ha intentado ser 
reflexiva sobre estas limitaciones y los inevitables problemas epistémicos.  
Coloca sus conclusiones en el contexto de una amplia revisión bibliográfica 
de estudios académicos y de políticas. Además, las ha reforzado a través 
de numerosas consultas e intercambios entre pares con responsables de la 
formulación de las políticas, profesionales y académicos. Este importante 
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trabajo para movilizar a las comunidades de las ciencias sociales, la biomedicina 
y la salud pública puso de manifiesto la existencia de importantes vacíos en 
la comprensión del problema y sus enfoques metodológicos y contribuyó a 
forjar la colaboración interdisciplinaria. El VIH/SIDA es un problema de salud, 
social, político y económico. Se necesita una colaboración interdisciplinaria 
más intensa para resolver las complicadas y problemáticas consecuencias 
de la epidemia del VIH y el SIDA, consecuencias que continuarán revelándose 
durante generaciones. 

Reuniones de consultas e intercambios entre pares
Transcurrida la mitad del proceso de investigación, los investigadores 
principales convocaron a los investigadores asociados que estaban trabajando 
en diferentes temas relacionados con el fin de compartir y debatir los resultados 
de sus estudios.  El grupo sobre género se reunió en la London School of 
Economics; el Centro Internacional para la Migración y la Salud convocó a sus 
investigadores a una reunión en Ginebra. El grupo de estudio sobre Estados 
frágiles se reunió en la Universidad LaTrobe, en Melbourne (Australia) y el 
Center for Policy Research and Dialogue reunió a los investigadores sobre los 
servicios uniformados en Adís Abeba.

Además, en setiembre de 2007, la ASCI convocó en la Haya a funcionarios de 
las fuerzas del orden y especialistas de todo el mundo para debatir sobre la 
policía y el VIH. En setiembre de 2008, la Fundación Greentree celebró una 
reunión con todos los investigadores asociados de la ASCI para intercambiar 
impresiones sobre todas las esferas temáticas del estudio.

Durante la fase de movilización final de la ASCI (diciembre de 2008 a septiembre 
de 2009), los resultados de las investigaciones se analizaron también en 
diferentes ámbitos académicos y normativos, como en el Banco Mundial, la 
Unión Africana, el Consejo Asesor de la Oficina de Investigación sobre el SIDA 
de los Institutos Nacionales de la Salud, la Universidad Dalhousie y la XV 
Conferencia Internacional sobre el SIDA y las Enfermedades de Trasmisión 
Sexual en África, celebrada en diciembre de 2008 en Dakar. 

El 23 de junio de 2009, el Center for Strategic and International Studies 
coordinó sesiones informativas en Washington, DC, con varias instituciones 
financieras internacionales, la comunidad de políticas exteriores de los 
Estados Unidos y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. El Foro 
de Paz y Prevención de Conflictos del SSRC celebró sesiones informativas 
con los programas, fondos y departamentos de las Naciones Unidas el 2 de 
julio de 2009, en Ginebra. Los resultados relacionados con las cuestiones de 
género se presentaron en una sesión satelital organizada en colaboración con 
el Centro Internacional de Investigación sobre la Mujer (ICRW) y la Fundación 
contra el SIDA de San Francisco, el 20 de julio de 2008, en la conferencia 
de la Sociedad Internacional del SIDA en Ciudad del Cabo. El África Institute 
of South África realizó en Pretoria un seminario donde se presentaron los 
resultados de Sudáfrica y resultados regionales relacionados. En una reunión 
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sobre VIH y tráfico en Eurasia se realizaron más consultas coordinadas por 
aids2031 y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. 
El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) 
organizó numerosas reuniones para discutir los resultados de la ASCI con la 
Fuerza de Trabajo de los Servicios Uniformados. 

Numerosos expertos en los ámbitos de la seguridad, el VIH y el SIDA, la salud 
reproductiva, la ayuda humanitaria y el género examinaron un proyecto de 
este informe final de la ASCI. La ASCI agradece los aportes y sugerencias 
de: Tony Barnett, Gebretsadkan Gebretensae Bayru, Roxanne Bazergan, Gene 
Bonaventre, J. Peter Burgess, Pamela Delargy, Stefan Elbe, Paul Harvey, Leo 
Kenny, Priyah Marwah, Pia Peeters, Musumali Shindano, Steven Schoofs, J. W. 
M. Spreeuwenberg, Nertila Tavanxhi, Joseph Tumushabe, Hugo de Vries, Alan 
Whiteside y Marijike Wijnroks.

Portal de información y centro de investigaciones de la ASCI
El portal de información y el centro de investigaciones en línea (http://asci.
researchhub.ssrc.org) tuvieron un papel fundamental en las actividades de 
divulgación de la ASCI. El centro de investigaciones de la ASCI incluye un 
potente conjunto de herramientas en línea que permiten a su comunidad de 
investigadores, especialistas y responsables de la formulación de políticas 
encontrar estudios pertinentes, mantenerse informados sobre los últimas 
investigaciones, compartir conocimientos y colaborar en las cuatro esferas 
temáticas de la ASCI. El portal principal proporciona información general sobre 
la ASCI, un cuadro sintético de sus prioridades temáticas y acceso a todos 
sus documentos de trabajo. Ofrece una base de datos consultable en todo 
el mundo de estudios académicos y de políticas, organizaciones y actores 
fundamentales en las cuestiones relacionadas con el VIH y el SIDA, los 
conflictos y la seguridad. Esta base de datos, que se actualiza continuamente 
para incluir nuevas publicaciones y material de investigación, posee más de 
800 entradas que comunican a los usuarios con artículos, instituciones y 
personas relacionadas temáticamente con la ASCI. El diseño de fuente abierta 
permite que los usuarios actualicen sus perfiles de investigación y agreguen 
material pertinente a la base de datos en expansión. 



Este es el informe final de la Iniciativa SIDA, Seguridad y Conflictos (ASCI) 
promovida por Consejo de Investigación de Ciencias Sociales (Nueva York) y el 
Instituto Clingendael (La Haya) entre 2005 y 2009. La ASCI es una iniciativa de 
investigación mundial cuyo objetivo es generar información para las políticas 
y programas sobre el VIH/SIDA mediante el fortalecimiento de la base fáctica 
y el abordaje de las deficiencias fundamentales de conocimientos sobre la 
relación entre el VIH y el SIDA y la seguridad. La ASCI se refiere a cuatro 
esferas temáticas: servicios uniformados y militares; crisis humanitarias y 
transiciones en situaciones posteriores a conflictos; Estados frágiles; y temas 
transversales (el género se consideró un tema transversal y se encargó la 
realización de una investigación específica sobre este tema). En total, la ASCI 
encargó la realización de 27 estudios (véase el anexo). 

Los mensajes centrales del informe final de la ASCI son: (1) el VIH y el SIDA 
representan diversas amenazas para la seguridad humana y la seguridad 
internacional y nacional; (2) las instituciones de seguridad y las situaciones 
de inseguridad y de crisis influyen en los patrones de riesgo de VIH; (3) los 
períodos posteriores a conflictos cambian, y en ocasiones exacerban, los 
riesgos y repercusiones del VIH; y (4) la prevención del VIH y la atención del 
SIDA no están debidamente integradas a las reformas del sector de seguridad, 
la ayuda humanitaria y el mantenimiento y la consolidación de la paz después 
de conflictos. 

El informe de la ASCI indica que con las políticas, programas y esfuerzos de 
movilización apropiados se pueden contrarrestar estas amenazas. En tiempos 
de conflicto y transiciones posteriores a conflictos, se deben adoptar políticas 
sobre el VIH y el SIDA efectivas que se ajusten a un entorno cambiante, donde 
los riesgos de trasmisión del VIH aumentan debido a los cambios en los 
patrones de migración, las interrupciones en la prestación de servicios y el 
aumento de la violencia sexual. Las principales recomendaciones incluyen 
mejorar el debate sobre los análisis del VIH en los servicios uniformados y 
adoptar enfoques centrados en los mandos para la prevención del VIH y el 
tratamiento y atención del SIDA para solventar los efectos del VIH sobre la 
capacidad operacional de los servicios uniformados.  Las recomendaciones 
también se refieren la importancia de las fuerzas del orden y la trata en la 
trayectoria de la epidemia a nivel nacional y regional.  

Todos estos problemas requieren un enfoque que considere explícitamente el 
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tema del género. En todo este informe se ha integrado el tema del análisis 
de género y este se ha utilizado para reconsiderar la eficacia de los enfoques 
conductuales en la prevención del VIH y el SIDA y los integrantes de los 
servicios uniformados y sus familias. También proporciona una evaluación 
empírica de la explotación y la violencia sexuales y de género como factor de 
riesgo social y fisiológico en la trasmisión del VIH, su prevención y las medidas 
de respuesta. La ASCI demuestra cómo el género es uno de los principales 
factores asociados con las inequidades culturales, sociales y económicas 
que influyen en el riesgo y la vulnerabilidad al VIH durante los conflictos y 
transiciones en situaciones posteriores a conflictos y en el contexto de la 
prestación de servicios de ayuda humanitaria, recuperación temprana, 
desarme, desmovilización y reintegración.

Las conclusiones de la ASCI ponen en duda la eficacia de los enfoques basados 
en el comportamiento individual para la prevención del VIH que no reconocen 
las jerarquías de poder dentro de las relaciones sociales y sexuales. También 
rechazan los paradigmas macrodeterministas que asignan una causalidad 
directa entre la aceleración de la trasmisión del VIH y los conflictos o la 
fragilidad de los Estados. Entre ambos extremos, existe un complejo abanico 
de factores, limitaciones y oportunidades.

En África, el SIDA saca del juego básicamente a generaciones enteras. Y a eso, 
hay que sumarle las corrientes de refugiados. Y los desastres económicos. Y 
las guerras civiles que requieren la extracción de personas y algún tipo de 
participación, quiérase o no. Y aunque todos creemos que somos inmunes 
a esto, no lo somos. En algún momento, alguien tiene que responsabilizarse 
por ello.

George J. Tenet, director de la Agencia Central 
de Inteligencia de Estados Unidos, 7 de febrero de 2001 

(Comité de inteligencia del senado de Estados Unidos, 2002)
 

 1.1  El VIH y el SIDA y la seguridad

A principios del nuevo milenio, el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas llevó a cabo el primer debate de su historia en el que se trataba un 
tema de salud pública como una amenaza potencial a la paz y la seguridad 
internacionales. Esta acción sin precedentes tuvo su origen en tres programas 
diferentes, cada uno de ellos con sus propios temores y aspiraciones. 
Uno de ellos, era reflejo de las preocupaciones de seguridad del enfoque 
estatocéntrico tradicional, alimentadas por el miedo a que los altos costos de 
la enfermedad y el desgaste de los recursos humanos desembocaran en crisis 
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estatales. El segundo tenía que ver con una preocupación concreta sobre el 
mantenimiento de la paz y hacía hincapié en el peligro que representaba el VIH 
y el SIDA para el personal de las operaciones de mantenimiento de la paz y las 
operaciones en sí mismas, y en el temor de que el personal de mantenimiento 
de la paz pudiera contribuir a la trasmisión del VIH. El tercero era un programa 
de seguridad humana más amplio que extendía el alcance de la atención a 
los posibles impactos del VIH y el SIDA en las dimensiones socioculturales, 
políticas y económicas del bienestar humano. 

Las conclusiones de la investigación encargada por la ASCI han proporcionado 
una mayor comprensión de cómo y dónde se ha extendido el desastre y 
dónde no. Tal vez los temores iniciales hayan sido alarmistas, pero no eran 
totalmente infundados. Bajo el nivel macro de los modelos globales, la ASCI 
descubre un abanico de problemas graves pero en su mayoría manejables. Los 
ejércitos pueden no haber sufrido su implosión pero sí se han visto afectados 
de varias formas importantes. Tienen problemas para absorber los costos del 
suministro de tratamiento y atención a los integrantes de los servicios y sus 
familias, para retener personal capacitado y con experiencia y para abordar 
los problemas legales y éticos relacionados con los análisis de VIH. Todavía 
quedan por responder numerosas preguntas vitales sobre las fuerzas del 
orden y el VIH y el SIDA. 

Tal vez los conflictos armados no hayan desencadenado una epidemia 
incontrolable de VIH, pero el desplazamiento forzado y la transición de una 
situación de conflicto a una posterior a estos representan importantes retos 
para la continuidad de los servicios de prevención del VIH y de tratamiento y 
atención del SIDA y la adaptación a entornos políticos y socioeconómicos que 
cambian rápidamente.  Ante estos retos, los gobiernos nacionales pueden 
parecer capaces de adaptarse, pero el estudio de la ASCI identifica algunas 
secuelas apreciables (aunque aún no catastróficas) para las estructuras de 
los gobiernos locales. Aunque los índices actuales de “fragilidad estatal” no 
muestran una correlación directa, y ciertamente tampoco una causalidad directa, 
entre el VIH/SIDA y la fragilidad de los Estados, hay muchos datos que indican 
que la capacidad de un Estado es un factor importante en la determinación de 
las respuestas efectivas al VIH y el SIDA. Se trata de manifestaciones de los 
problemas tradicionales de seguridad nacional, aunque bajo una forma nueva, 
en un nivel intermedio y con un impacto diferenciado. 

1.1.1  Los peligros para la seguridad internacional
Entre los realistas de la seguridad, especialmente en Estados Unidos, el 
rápido crecimiento de la pandemia del VIH en ciertas partes del mundo llevó 
a algunos analistas a predecir que sociedades enteras estaban en peligro. 
Un importante informe de inteligencia nacional de los Estados Unidos (NIC, 
2000) esbozaba un escenario funesto donde la pandemia del VIH, sin la 
debida atención, llevaba al colapso político y social de los países afectados, 
hacía que fueran imposible controlar los ejércitos, exacerbaba los conflictos 
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armados y tornaba las emergencias humanitarias en problemas infinitamente 
peores. La situación prevista, considerada inminente en el sur y partes del 
este de África, fue considerada una amenaza para la seguridad nacional de 
los Estados Unidos. Una segunda situación (NIC, 2002) expandía el temor a 
una “segunda ola” de países: China, India, la Federación de Rusia, Etiopía y 
Nigeria. Predijo una trayectoria, similar a la prevista para África meridional, 
de epidemias generalizadas y posibles crisis sociopolíticas que, a su vez, 
representarían una importante amenaza para la seguridad nacional de los 
Estados Unidos. 

Estas situaciones no se desarrollaron de la manera prevista. Las funestas 
consecuencias del VIH y el SIDA no han amenazado la seguridad nacional 
de los Estados Unidos ni de ninguna otra potencia. Por el contrario, la 
catástrofe del VIH ha puesto en peligro, predecible y desproporcionadamente, 
la seguridad humana en aquellas regiones donde la epidemia está más 
extendida. Estas amenazas se concentran en África meridional, el epicentro 
mundial de la pandemia y una región en donde disminución de la expectativa 
de vida es en sí misma, un desastre demográfico. Aunque el VIH y el SIDA han 
tenido importantes repercusiones en la salud, la sociedad y la política de la 
Federación de Rusia, India y China, estos países no han sufrido una segunda 
ola de infecciones comparables a la que devasta África meridional. Como lo 
muestra el estudio de la ASCI, en el sudeste asiático y la región del Pacífico, la 
epidemia tampoco ha seguido la trayectoria africana (O’Keefe, 2008). 

Las medidas dirigidas a contener la pandemia, y especialmente a proporcionar 
tratamiento, han sido más importantes que lo previsto, aunque continúan 
enfrentando enormes obstáculos socioculturales y políticos y sufriendo el 
estigma y la discriminación. Basándose en las evoluciones actuales, el VIH 
sigue siendo una amenaza para las oportunidades de vida de millones de 
personas. Las futuras situaciones, tanto africanas como mundiales, deben 
tener en cuenta riesgos mayores, como el surgimiento de cepas nuevas del 
VIH, más adaptables y virulentas. La proclividad del VIH a mutar y desarrollar 
resistencia a los actuales tratamientos debe ser motivo de vigilancia 
continua. 

Aunque las predicciones de un desastre estatal inducido por el VIH pueden 
haber sido exageradas, no debería minimizarse la enorme fuerza política 
desencadenada por esas predicciones. Esta movilización influyó fuertemente 
en las políticas sobre el VIH y el SIDA, incluidas la coalición detrás de la creación 
del PEPFAR (el plan de emergencia del Presidente de los Estados Unidos para 
el alivio del SIDA) y las discretas pero rápidas medidas tomadas por muchas 
de las fuerzas armadas. No hay consenso sobre por qué la epidemia mundial 
del VIH no continuó exacerbándose de la manera prevista. Probablemente, uno 
de los factores que contribuyó a ello fue la respuesta mundial sin precedentes. 
Otro, es la temprana caracterización errónea del VIH y del SIDA como un brote 
infeccioso de “emergencia” a corto plazo. Las características duraderas únicas 
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del virus de la inmunodeficiencia humana significan que sus consecuencias 
(de salud, sociales, económicas y políticas) se extenderán a mediano y largo 
plazo, durante las siguientes generaciones. Esto representa nuevos retos para 
la cuantificación de sus repercusiones y consecuencias, puesto que estas se 
entrecruzarán con otras crisis demográficas, desde hambrunas y desastres 
naturales a conflictos y situaciones de inseguridad.

1.1.2  Operaciones internacionales de mantenimiento de la paz
El segundo programa que se llevó a la atención del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas sobre el VIH y el SIDA se concentraba en los posibles 
peligros para el mantenimiento de la paz, incluidos los riesgos para el 
personal de mantenimiento de la paz, las presiones sobre las operaciones 
de mantenimiento de la paz y los riesgos de que los integrantes de esas 
operaciones pudieran convertirse, ellos mismos, en vectores de trasmisión, 
tanto hacia las poblaciones que protegían como hacia las poblaciones de 
las naciones que aportaban contingentes. La resolución 1308 (2000)  del 
Consejo de Seguridad se limitó al problema más inmediato, vale decir, a las 
operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, y propició un 
consenso creciente sobre el posible papel constructivo que podrían desempeñar 
las operaciones de paz de las Naciones Unidas en el fortalecimiento de la 
prevención del VIH. 

Casi 10 años después de esta resolución histórica, aún quedan por resolver 
numerosos problemas normativos, incluido el controversial tema de someter 
a análisis a los efectivos antes de su despliegue y el suministro de atención 
y tratamiento en servicio y posteriormente a su despliegue. A medida que 
aumentan las operaciones internacionales y regionales de mantenimiento y 
consolidación de la paz, es cada vez más importante que los países que aportan 
contingentes tengan políticas sobre el VIH coherentes y que éstas también 
sean coherentes con las de los otros países que aportan contingentes. Las 
respuestas y necesidades de políticas variarán en función de las necesidades 
específicas de los contingentes, sus requisitos operacionales y funcionales 
y la aplicación de la política de las Naciones Unidas de tolerancia nula para 
la explotación y el abuso sexuales en las operaciones de mantenimiento de 
la paz. Garantizar la continuidad de la prevención del VIH y el tratamiento 
y atención del SIDA después de los conflictos y durante el período de 
consolidación de la paz es otro reto permanente. En las medidas relacionadas 
con el VIH y su prevención, sistemáticamente se han pasado por alto los 
programas de desarme, desmovilización y reintegración, inclusive la manera 
en que prácticamente excluyen de sus enfoques a las familias de los militares 
y a las mujeres y niños relacionados con los grupos y fuerzas armadas. En 
algunos lugares se está subsanando esta omisión, como por ejemplo, en Côte 
d’Ivoire y el Sudán, pero aún resta mucho por hacer. 
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1.1.3  Seguridad humana
El tercer motivo de preocupación relacionado con el VIH y el SIDA del Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas fue la seguridad humana. El concepto 
de seguridad humana apunta a las interrelaciones entre una diversidad de 
peligros de seguridad más allá del ámbito militar y estratégico tradicionales, 
como la seguridad económica, ambiental, de salud y política. Esta tendencia 
se originó a raíz del informe del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) sobre seguridad humana (PNUD, 1994), que gradualmente 
comenzó a influir en los debates nacionales y multilaterales e hizo que el tema 
de la protección de los civiles cobrara importancia dentro de  los programas 
de seguridad y paz internacionales. A ello siguió la acción internacional en 
defensa de los niños y las mujeres afectados por los conflictos, en contra del 
uso de la violencia sexual en las guerras y en apoyo al papel de las mujeres 
en la consolidación de la paz. También se reconoció la posible contribución de 
los actores no gubernamentales para construir una noción más amplia de la 
seguridad. Se señaló que mueren muchas más personas por las amenazas 
a la seguridad humana, como las enfermedades evitables y la escasez de 
alimentos, que a consecuencia de la guerra. Si los temas de seguridad 
“duros” fueran motivo de preocupación debido a que pueden afectar a los 
seres humanos, una epidemia letal que ya ha matado a millones de personas 
cada año y que amenaza con matar muchos más, debería ser un asunto de 
seguridad tanto como una guerra. Esta formulación del VIH como una amenaza 
para la seguridad humana representó un importante avance. Contribuyó 
a movilizar los recursos y el compromiso de la comunidad internacional y 
también de diferentes grupos en Estados Unidos, desde los partidarios del 
exvicepresidente Al Gore hasta grupos cristianos conservadores, en apoyo de 
un proyecto de beneficio común: superar la pandemia (Burkhalter, 2004). 

Sin embargo, faltaban pruebas concluyentes que establecieran al VIH como 
una amenaza para la seguridad y por ello, en las discusiones, las conjeturas 
plausibles ocuparon el lugar de los datos. A pesar de las situaciones de 
problemas de seguridad, la cobertura sobre el VIH y el SIDA de los principales 
medios de comunicación se enfocó casi exclusivamente en los aspectos 
médicos y humanitarios, dejando de lado casi enteramente las dimensiones 
de género, política y seguridad (Campbell, 2008). Una de las principales 
razones de ser de la ASCI ha sido proporcionar la base empírica necesaria 
para realizar afirmaciones sobre las relaciones entre la seguridad y el VIH, con 
el objetivo de aportar rigor al debate y proporcionar sugerencias de acciones 
concretas. La ASCI no abordó emergencias humanitarias no relacionadas con 
los conflictos, excepto tangencialmente. Este tema fue tratado por Samuels, 
Harvey y Bergmann (2008) y el informe World Disasters Report: Focus on HIV 
and AIDS (IFRC, 2008).
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NYT Photographic Coverage by Gender
Género Número Porcentaje
Masculino 171 48.2
Femenino 109 30.7
Masculino y femenino 38 10.7
Desconocido 37 10.4
TOTAL 355 100

Cobertura fotográfica del NYT por contenido
Paciente  103
Personal de salud/ educadores sobre el SIDA 49
Ciudadano africano  45
Político  40
Niños  24
Científico  15
Pacientes y personal de salud/educadores sobre el SIDA 13
Paciente y prestador de atención  10
Construcción  7
Prestador de atención  6
Fármacos/equipos IV  2
Otros  31
TOTAL  355

Figura 1.1
Representación del VIH/SIDA  en imágenes del  New York Times  por género y 
contenido, 2000-2007 

Fuente: Campbell (2008)

 1.2  Las dimensiones de género en la problemática VIH/SIDA, la seguridad  
 y los conflictos
Las dimensiones de género en la problemática VIH/SIDA, la seguridad y los 
conflictos constituyeron un tema central del análisis y las recomendaciones 
de la ASCI. El estudio de la ASCI ofrece nuevas visiones sobre cómo el 
género influye en el riesgo y las respuestas de VIH en situaciones de crisis. 
Basándose en las publicaciones y trabajos de diferentes disciplinas y esferas 
de actividad, la ASCI utiliza el análisis de género para cuestionar los modelos 
epidemiológicos del riesgo de VIH dominantes que todavía deben incorporar 
la fisiología de la susceptibilidad femenina en las situaciones de relaciones 
sexuales forzadas. 

Los estudios encargados por la ASCI proporcionan nuevas pruebas sobre el 
papel de la fuerza y la coacción en la trasmisión del VIH. Muestran cómo 
se subestima la fuerza en el contexto de los casamientos precoces y las 
relaciones sexuales remuneradas, transaccionales o de supervivencia. Frente 
a los peligros inminentes para la seguridad física, los riesgos de VIH también 
están asociados con el fenómeno oximorónico del “sexo por protección”, que 
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expone a los más vulnerables a mayores riesgos de sufrir abusos, explotación 
e infecciones del VIH porque las alternativas inmediatas parecen peores.

Dentro del discurso y las prácticas oficiales sobre el VIH y la seguridad, el 
término “género” se interpreta habitualmente como “mujeres”. El entendimiento 
limitado e impreciso del concepto no logra captar ni los factores biológicos ni 
los sociales que influyen en las relaciones de género, y consecuentemente, el 
riesgo de VIH y el acceso a medidas de prevención, tratamiento y atención. En 
situaciones de conflicto, esta conceptualización unidimensional del “género” 
frecuentemente se traduce en respuestas al VIH que definen el riesgo según 
“grupos de riesgo” de un solo sexo, definidos por una única variable social, 
como “militares”  o “profesionales del sexo”. 

Estos enfoques no reconocen el rico y complejo mapa de las relaciones y las 
variaciones dentro de estos grupos. Simplificar la prevención del VIH para 
llegar a los “militares”, por ejemplo, no considera las identidades sexuales y 
sociales cambiantes y múltiples que una persona atraviesa en el curso de su 
vida, ni tan siquiera en el curso de un conflicto. Antes, durante o después de 
los conflictos, los integrantes de las fuerzas militares se convierten en civiles 
y los civiles pueden alistarse o ser reclutados por la fuerza.  Los riesgos 
de contraer VIH variarán en función de ello. Por ejemplo, los soldados que 
sirven en operaciones de paz podrán tener un mejor acceso a las medidas 
de prevención del VIH que aquellos en compañías militares privadas. Es 
posible que los hombres uniformados tengan relaciones sexuales tanto con 
mujeres como con hombres y, por lo tanto, enfrenten riesgos adicionales que 
probablemente no estén contemplados en los programas de VIH para los 
militares. Inadvertidamente, estos enfoques generalizados frecuentemente 
pasan por alto a las subpoblaciones dentro de estas categorías sociales que 
podrían estar expuestas a mayores riesgos, como por ejemplo las mujeres 
militares, los hombres que trabajan como profesionales del sexo o los 
hombres que tienen relaciones sexuales con hombres pero que se consideran 
a sí mismos heterosexuales. En otras palabras, considerar una dimensión de 
la identidad social y sexual de la persona es insuficiente para tomar medidas 
eficientes para enfrentar el VIH.

El acceso a las medidas de prevención del VIH y de tratamiento y atención 
del SIDA también estará determinado por la posición social, el rango, la clase 
económica, el origen étnico, la ubicación, la edad, las discapacidades, la 
religión, el estado civil, las prácticas culturales, el uso de drogas y la estructura 
familiar. El riesgo de contraer el VIH estará determinado por una variedad 
de inequidades asociadas con una combinación de variables que adoptan 
diferentes expresiones según los contextos interpersonales, socioculturales 
y políticos en que se desarrollan las relaciones, incluidas las relaciones 
sexuales. 

El-Bushra (2008) sostiene que la capacidad para proporcionar respuestas 
efectivas al VIH en situaciones de conflicto está restringida porque los análisis 
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Tabla 1.1
Desglose por sexo de la prevalencia del VIH en los países afectados por conflic-
tos seleccionados, 2007

Fuente: ONUSIDA/OMS/UNICEF (2008)

 Prevalencia del VIH baja Prevalencia del VIH alta
 Estimado Estimado
 Masculino Femenino Masculino Femenino
Angola 0.1 0.1 0.4 0.5
RDC 0.1 0.7 0.4 1.2
Mozambique 1.2 5.9 4.2 11.1
Ruanda 0.3 0.9 0.7 1.9
Sudáfrica 1.7 9.1 6.0 17.0
Sudán 0.2 0.6 0.5 1.5
Uganda 0.6 2.7 1.9 5.2

 1.3  Nuevas realidades, nuevas respuestas
El estudio de la ASCI sugiere que los marcos de trabajo actuales para 
evaluar y responder al VIH no han reflejado de forma suficiente los riesgos 
asociados con los conflictos, las transiciones posteriores a conflictos y la 
fragilidad estatal. Las conclusiones de los proyectos de investigación de la 
ASCI ayudan a identificar los factores que explican de qué manera el riesgo de 
VIH depende de procesos sociales importantes, ampliamente conocidos pero 
pobremente acotados, agrupados bajo el título general de relaciones cívico-
militares, violencia sexual, conflictos, reconstrucción después de los conflictos 
y fragilidad estatal.

de género y análisis sociales del riesgo de VIH son habitualmente un factor 
secundario en las evaluaciones epidemiológicas de los riesgos de trasmisión. 
Los paradigmas de comportamiento de los riesgos de trasmisión del VIH aún 
deben explicar (cuando no reducir) la diferencia desproporcionada entre la 
tasa de infección de las mujeres jóvenes y la tasa de infección de los hombres 
en África subsahariana. Los enfoques de prevención del VIH basados en el 
“empoderamiento” se centran en la actuación individual y asumen que la 
capacidad para “negociar” el tener relaciones sexuales seguras es algo que 
se puede enseñar. Subestiman las relaciones de poder socialmente avaladas 
y fuertemente arraigadas, basadas en sistemas patriarcales, de relaciones 
étnicas y de poder que se han desarrollado durante siglos. 

En suma, las deficiencias de las medidas de prevención del VIH en situaciones 
de conflicto reflejan el descuido del análisis de género en los análisis de las 
respuestas al VIH y su respuesta. La ASCI ofrece un marco para comprender 
el peso del género en el VIH y los conflictos, que puede mejorar los programas 
y políticas sobre el VIH y el SIDA, y realiza recomendaciones concretas.
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Las conclusiones de la ASCI sobre la relaciones entre el VIH y la fragilidad 
estatal están en consonancia con una reevaluación más optimista sobre la 
gravedad de los peligros que representa la epidemia en un macroanálisis. Las 
investigaciones de la ASCI demuestran cómo frecuentemente las evaluaciones 
nacionales no logran detectar los efectos sobre los gobiernos locales y las 
comunidades, las familias y las generaciones. Tampoco logran captar las 
consecuencias adversas y conexas de su epidemia gemela, la tuberculosis 
(TB). En los países en desarrollo, la tuberculosis es habitualmente la primera 
manifestación del SIDA y mata casi a la mitad de los pacientes de SIDA en 
todo el mundo (OMS, 2009), lo que repercute en la prestación de servicios 
y recursos humanos, problema que aún no se ha reflejado en los programas 
sobre Estados frágiles y las estrategias internacionales para la reducción de la 
pobreza. Las investigaciones de la ASCI señalan la necesidad de ir más allá de 
los paradigmas actuales de fragilidad estatal para considerar enfoques más 
adecuados a las complejas y variadas realidades locales. 

Es necesario que los enfoques actuales de los conflictos, las crisis humanitarias 
y la reconstrucción posterior a conflictos consideren las repercusiones 
permanentes del VIH y el SIDA. De forma similar, las generalizaciones a alto 
nivel de las relaciones entre la fragilidad estatal y el VIH/SIDA poco nos dicen 
sobre los límites de los efectos y la capacidad de adaptación. Pero no debería 
sorprendernos que el VIH y el SIDA no hayan llevado al colapso estatal. A 
lo largo de la historia, los Estados han demostrado una increíble capacidad 
para mantenerse fuertes incluso cuando han debido enfrentar calamidades y 
cambios sociales trascendentales y no hay razón para esperar algo diferente 
en el caso de la epidemia del VIH. 

Dentro de la respuesta al VIH y el SIDA del sector de la seguridad, centrar 
la atención en los ejércitos nacionales ha llevado a que se descuiden otros 
servicios uniformados (en particular, la policía, el personal de inmigración y de 
penitenciarías), fuerzas irregulares, milicias privadas y excombatientes. Por lo 
tanto, en este informe final de la ASCI el término “servicios uniformados” abarca 
la totalidad del sector de la seguridad. El uso de este término también centra 
la atención sobre los servicios de policía, que tienen un papel especialmente 
importante y complejo en la epidemia del VIH.

Si bien un enfoque sobre la seguridad estatal es demasiado limitado, un 
enfoque sobre la seguridad humana puede ser tan amplio que abarque todo 
tema de preocupación y por lo tanto, puede no resultar muy útil para su uso en 
las políticas. Cada uno de marcos actuales ofrece valores y limitaciones, así 
como oportunidades para conceptos intermediarios o híbridos como “seguridad 
sostenible”  (Brigety y Dewan, 2009). Por lo tanto, la ASCI ha buscado combinar 
estos niveles de análisis, estudiando con un mayor detenimiento cuando fuera 
necesario para comprender las cuestiones en juego. El abordaje empleado, 
que comprendió la recolección y el análisis de datos empíricos en diversos 
niveles, permitió que la ASCI superara las limitaciones de los marcos de 
seguridad y, al mismo tiempo, aprovechara sus fortalezas. 
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2. Fragilidad estatal y VIH/SIDA 

Según los índices actuales sobre fragilidad estatal, los países con la mayor 
prevalencia del VIH no están entre los más frágiles y aquellos considerados más 
frágiles no poseen las tasas de infección de VIH más altas. La investigación 
de la ASCI ayuda a comprender esta observación, tanto metodológica como 
sustantivamente, con tres explicaciones principales. La primera es que las 
mediciones actuales de la fragilidad estatal tienden a centrarse en indicadores 
macroeconómicos de la capacidad estatal para gobernar y administrar los 
fondos para el desarrollo, mientras que las repercusiones más agudas del 
VIH y el SIDA se sentirán a nivel de hogares y las comunidades. Las presiones 
resultantes sobre la capacidad humana y el aumento en la demanda de 
servicios son más evidentes a nivel de los gobiernos locales y particularmente 
en el sector sanitario. Los indicadores ausentes que reflejan estas 
limitaciones locales, tanto las consecuencias directas como indirectas del VIH 
y el SIDA a nivel estatal, seguirán siendo subestimados, sino completamente 
invisibles. La segunda razón apunta a los costos y consecuencias aún no 
cuantificados de las cargas laborales impagas que mujeres y niñas asumen 
desproporcionadamente al brindar cuidados relacionados con el VIH/SIDA, 
incluso para los huérfanos. 

La tercera explicación reconoce la increíble capacidad de adaptación de los 
Estados frente a las calamidades humanas, incluidas las epidemias, y las 
formas en que las respuestas nacionales e internacionales al VIH y el SIDA 
han servido para fortalecer aspectos de la capacidad gubernamental y la 
democracia. Además, los indicadores actuales de la fragilidad estatal tienden 
a medir los cambios en la capacidad a corto o mediano plazo, mientras que 
los efectos del VIH y el SIDA son más visibles a largo plazo. Como fenómeno 
de largo alcance, las características no lineales y de retroalimentación 
en la relación entre el VIH y el SIDA y la fragilidad estatal hacen que sea 
extremadamente difícil discernir cualquier vínculo causal. 

Se ha vuelto un lugar común señalar que el VIH acelera el colapso estatal, lo 
que a su vez contribuye a crear las condiciones para una mayor trasmisión 
del VIH. Probablemente, la realidad sea más compleja: los Estados con los 
índices más elevados de VIH en África no son los más frágiles y algunos que 
sí lo son (por ejemplo, Liberia y Somalia) no están entre los países con mayor 
prevalencia del VIH.

Dennis Altman (2007)
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Hace una década, existía el temor generalizado que Estados enteros 
pudieran colapsar ante el azote del VIH y el SIDA. Las predicciones de Garrett 
(2005) sobre el posible surgimiento de grupos terroristas que lucharían por 
los recursos y las situaciones al estilo de “El señor de las moscas”, con 
huérfanos no socializados armados con kalashnikovs evidentemente no se 
han materializado (de Waal, 2006a). Por el contrario, la experiencia y los datos 
sugieren lo opuesto: los Estados con las mayores tasas de infección de VIH 
no son los más frágiles e, inversamente algunos de los Estados más frágiles 
están entre los de menor prevalencia del VIH, y sus respuestas estatales al 
VIH y el SIDA han fortalecido, en general, sus gobiernos. La investigación de la 
ASCI ayuda a aislar las razones para estos resultados inesperados al examinar 
los conceptos actuales de fragilidad estatal y los indicadores utilizados para 
medirla, e investigar los caminos de las repercusiones y la capacidad de 
adaptación, tanto en relación con el VIH como con la fragilidad estatal.

La ASCI encargó la realización de dos estudios que realizan comparaciones 
cuantitativas entre países utilizando los índices estándar de fragilidad estatal, 
incluidos los creados por el Banco Mundial. Los resultados no muestran 
relaciones positivas globales entre la prevalencia del VIH y la fragilidad estatal. 
Por el contrario, un aumento del VIH está asociado (de manera insignificante) 
con una menor fragilidad. Sin embargo, la prevalencia de la tuberculosis (TB) 
está asociada con los indicadores de fragilidad estatal (el estudio no diferencia 
entre TB asociada con el VIH y otras formas de TB). Barnett y Dutta (2008) 
utilizaron índices de fragilidad estatal construidos a partir de indicadores 
de conflictos, corrupción y otras correlaciones de la fragilidad estatal y de 
mediciones de la prevalencia del VIH. En un segundo estudio, Sato (2008) 
se concentró en los países ya clasificados como frágiles. Se ejecutaron 
diferentes modelos de regresión en estos datos para identificar asociaciones 
significativas. No encontró ninguna. Otros estudios (por ejemplo, Menon-
Johansson, 2005) aplicaron enfoques cuantitativos comparables y llegaron a 
la conclusión inversa, es decir que el VIH está asociado negativamente con la 
calidad de la gobernanza, mientras que los análisis que usan datos tomados 
a intervalos de tiempo (Paxton, 2009) indican que las conexiones son diversas 
para las diferentes formas de fragilidad estatal. De manera acumulativa, lo 
sorprendente de estos estudios es que todos los efectos que identifican son 
marginales. Las trágicas repercusiones a mediano plazo del VIH sobre la 
supervivencia estatal anunciadas una década atrás se han descartado.

 2.1  ¿Qué es la fragilidad?
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Figura 2.1
La relación entre la prevalencia del VIH y las libertades civiles, 
la corrupción y los derechos políticos

Fuente: Sato (2008)
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Los estudios sobre fragilidad estatal subrayan la influencia de los modelos 
ideológicos y conceptuales subyacentes de la categoría de Estado, la fragilidad 
estatal y la gobernanza. A menudo, esos modelos tienen sus orígenes en la teoría 
de modernidad y modernización y adoptan nociones de Estado weberianas o 
westfalianas tradicionales europeas, que centran su atención en la soberanía 
y el monopolio estatal sobre la violencia organizada. Estos modelos no son 
apropiados para las realidades de los países en desarrollo y, además, no 
logran captar los modelos de gobierno híbridos corrientes, como por ejemplo, 
los sistemas neopatrimoniales comunes en África subsahariana. Barnett 
(2009) argumenta que una tradición alternativa de análisis de Estado podría 
habernos salvado de un discurso que puede inducir a error, homogenizante 
y aparentemente “técnico” sobre la fragilidad estatal y la gobernanza. En 
cambio, lo que podría necesitarse es un análisis cuidadoso de la diversidad 
dentro y de los Estados y entre estos, de las relaciones entre las clases y otros 
grupos sociales significativos y del papel de diversas desigualdades (incluida 
la de género) en relación con las ideologías y estructuras estatales. Es más 
probable obtener información reveladora de los análisis que consideran las 
distinciones entre los diferentes tipos de Estados que de los análisis altamente 
generalizados por aproximación que se están usando para conformar las 
evaluaciones de inteligencia sobre seguridad estatal.   

Las mediciones de fragilidad estatal aplicadas por las instituciones financieras 
y de ayuda son aún más restringidas que las utilizadas en los análisis 
académicos y de políticas, principalmente porque están pensados como base 
para establecer criterios de distribución de ayuda y mecanismos de suministro 
de fondos. Torres & Anderson (2004, pág. 28) caracterizan estos enfoques 
dentro de tres grandes líneas.

1  Estados frágiles, fallidos o en crisis: estos enfoques están basados en 
la evaluación de la fortaleza de un estado en relación con temas como 
capacidades, soberanía y conflictos.  

2  Países con un desempeño insuficiente: la mayoría de las instituciones 
financieras internacionales centran sus enfoques de los entornos 
difíciles en cuán bien se desempeña un país en términos de resultados 
de crecimiento, calidad de gobernanza y políticas adoptadas. 

3  Asociados de ayuda difícil: en este enfoque, el énfasis está puesto 
en las malas relaciones de ayuda entre los donantes y los Estados 
beneficiados, resultado de la combinación de, en primer lugar, una 
falta de interés político en reducir la pobreza y, en segundo lugar, una 
insuficiente capacidad institucional estatal y no estatal para ejecutar 
políticas. 

La medición de fragilidad estatal del Banco Mundial está basada en su propia 
herramienta de diagnóstico, la Evaluación de las Políticas e Instituciones 
Nacionales (EPIN). El puntaje obtenido en la EPIN determina la magnitud 
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relativa de las donaciones y las condiciones de los préstamos especiales de 
la Asociación Internacional de Fomento del Banco Mundial (es decir, períodos 
de gracia, calendarios de repago y tasas de interés). La EPIN tiene un único 
propósito: determinar la capacidad de un país para usar de forma eficaz la 
ayuda para el desarrollo. Esta se determina evaluando la calidad del marco 
institucional y normativo de un país, factores que el Banco Mundial considera 
están “dentro del control del país”, a diferencia de los resultados (como los 
índices de crecimiento) que están “influenciados por elementos fuera del 
control del país” (Banco Mundial, 2009).  Por lo tanto, no es de sorprender 
que los principales indicadores de desempeño de la EPIN estén dentro de la 
esfera de gestión económica, políticas estructurales, gestión e instituciones 
del sector público y políticas de igualdad e inclusión social (Figura 2.1). En 
parte debido a estos enfoques de medición, la mayoría de los estados frágiles 
reciben solo una fracción de la ayuda a la que tendrían derecho si, por ejemplo, 
se utilizaran criterios de equidad para la distribución igualitaria de asistencia 
entre países, una discrepancia que contribuye a explicar e incluso amplifica el 
pobre puntaje de desempeño obtenido por muchos Estados frágiles.

Fuente: Banco Mundial (2009)

Figura 2.2
Criterios de la Evaluación de las Políticas e Instituciones Nacionales del 
Banco Mundial

Criterios de la EPIN del Banco MundialGender Number Per
A.  Gestión económica 
 1.  Gestión macroeconómica 
 2.  Política fiscal 
 3.  Política en materia de deuda
B.  Políticas estructurales 
 4.  Comercio 
 5.  Sector financiero 
 6.  Entorno normativo empresarial
C.  Políticas para la inclusión social y la equidad 
 7.  Igualdad entre los géneros 
 8.  Equidad en el uso de los recursos públicos 
 9.  Fortalecimiento de los recursos humanos 
 10.  Protección social y trabajo 
 11.  Políticas e instituciones para la sostenibilidad ambiental
D.  Gestión e instituciones del sector público 
 12.  Derechos de propiedad y gobernanza basada en normas 
 13.  Calidad de la gestión presupuestaria y financiera 
 14.  Eficiencia de la movilización de recursos 
 15.  Calidad de la administración pública 
 16.  Transparencia, rendición de cuentas y corrupción del sector público



42

La relación entre el VIH y las capacidades de un Estado, inclusive la capacidad 
de absorción de la ayuda, es un tema importante en el debate sobre el VIH y la 
fragilidad estatal. De los 39 países que recibieron fondos del Banco Mundial 
para situaciones de fragilidad y conflicto, solo 7 estaban entre los 20 países 
con la mayor prevalencia del VIH (Banco Mundial, 2008).

Los diferentes índices clasifican los Estados más frágiles de manera 
llamativamente divergente, lo que refleja lo difícil que es arribar a un acuerdo 
sobre una definición y medición común del concepto. En relación con la EPIN, 
la principal crítica es la ausencia de indicadores que reflejen los temas de 
seguridad o resultados reales. Otros índices internacionales sobre la fragilidad 
estatal, como el “índice de Estados fallidos” del Fund for Peace/Foreign Policy, 
el “índice de debilidad estatal en el mundo en desarrollo” del Centro de 
Desarrollo Mundial de la Brookings Institution y el “índice de fragilidad estatal” 
del Centro de Políticas Mundiales de la Universidad George Mason incluyen 
indicadores más amplios de temas socioculturales, políticos, económicos y 
de seguridad. Sin embargo, los índices arrojan un resultado en común: no 
hay correlación con la prevalencia del VIH en el año 2007 (Tabla 2.1). Esto 
confirma la solidez del resultado negativo.

Haciendo uso de esta bibliografía que evoluciona, la investigación de la 
ASCI exploró las diferentes maneras en que el VIH afecta negativamente la 
gobernanza y la capacidad de un país para utilizar la ayuda a nivel nacional y 
local. En las siguientes páginas se analiza cómo se pueden considerar estas 
consecuencias para crear políticas nacionales y estructuras institucionales más 
efectivas en los Estados frágiles para contribuir positivamente al desarrollo y 
la reducción de la pobreza. 

 2.2  Las consecuencias recíprocas entre el VIH y la gobernanza  
Las posibles repercusiones del VIH y el SIDA sobre la capacidad de un Estado 
dependen del contexto demográfico y de gobernanza en la que se desarrolla la 
epidemia nacional. En África subsahariana, las consecuencias se pueden ver 
en la pérdida de recursos humanos calificados y la sangría adicional sufrida 
por los sistemas de salud. Estas repercusiones son más pronunciadas a 
nivel local. Parecería que en las poblaciones con VIH hiperendémico (es decir, 
aquellas con una prevalencia sostenida de más del 15%), como en África 
meridional, las repercusiones dependen de la intersección de otros factores, 
incluidas la pobreza, la emigración de fuerza laboral calificada y las crisis 
de gobernanza.  Estas pueden ser menos visibles en países que poseen la 
capacidad económica para cubrir carencias específicas mediante la importación 
de personal especializado. En el sector sanitario, la emigración de médicos, 
enfermeras y parteras ha sido devastadora. 

En 2003, el Secretario General de las Naciones Unidas habló sobre la “triple 
amenaza” del VIH, la inseguridad alimentaria y la falta de capacidad estatal, y se 
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refirió en particular a África meridional (Nelson, 2003). Los estudios recientes 
arrojan luz sobre los contornos de esta crisis. Whiteside & Whalley (2007) 
y Naysmith, de Waal y Whiteside (2009) describen cómo esta combinación 
de presiones está generando una “situación crítica” de largo alcance en 
Swazilandia. El análisis que Price-Smith (2007) hace  sobre Zimbabwe indica 
algo similar para ese país y reúne datos para afirmar que el VIH ejerce efectos 
negativos, moderados a importantes, sobre la economía, la estabilidad social 
y las estructuras de gobernanza de Zimbabwe y, a la larga, sobre su seguridad 
nacional.  Sin embargo, Barnett se expresa contra las generalizaciones a 
partir de casos extremos, como los de Swazilandia  y Zimbabwe, para llegar a 
conclusiones más amplias sobre las posibles consecuencias sobre Estados 
más grandes y mejor gobernados  (Barnett, 2009, pág. 10). 

En los estados de Manipur y Nagaland, en el noreste de la India, Jacob 
(2008) muestra que la epidemia ha tenido repercusiones muy modestas 
pero mensurables sobre algunos elementos de la gobernanza, la mayor de 
ellas debida a una educación deficiente resultado de prácticas de enseñanza 
irregulares y retiros prematuros. El sector sanitario parece menos afectado, 
pero las pruebas son ambiguas, y prácticamente no se vieron efectos sobre 
el sector electoral. Jacob señala otros factores más importantes, como la 
insurgencia. Concluye que tomaría años de una mayor prevalencia del VIH para 
que sus efectos se convirtieran en impedimentos serios para la gobernanza en 
los Estados, y cualquier consecuencia negativa se vería mitigada por el hecho 
de que los dos estados son parte de una república india mucho más grande 
que posee la capacidad para absorber las crisis de gobernanza en sus estados 
más pequeños sin que ello amenace su estabilidad general.

En la Federación de Rusia, donde la población está disminuyendo y el nivel 
de salud es deficiente y en deterioro, es probable que un nivel relativamente 
bajo de VIH y SIDA tenga un impacto significativamente perjudicial sobre el 
conjunto de recursos humanos disponibles para instituciones fundamentales 
como, por ejemplo, el ejército. En África oriental y meridional, donde los niveles 
de fertilidad son altos y las poblaciones siguen aumentando, los impactos 
son diferentes, y los intermediarios demográficos cruciales son otros, como la 
emigración del personal especializado. 

La preocupación por la antigua Unión Soviética y el análisis de los datos 
soviéticos constituyeron el punto de partida para el paradigma fracaso estatal-
salud. Murray Feshbach, una de las personas en dar la voz de alarma sobre la 
mortalidad infantil soviética hace más de veinticinco años, actualizó su análisis 
para la ASCI. Feshbach (2008) evalúa la interdependencia entre la demografía, 
la salud y el ejército en la Federación de Rusia. Tomando datos de 1987 en 
adelante, demuestra que los grandes cambios en la salud de la población 
rusa han afectado adversamente a las fuerzas militares y por lo tanto, han 
tenido serias repercusiones sobre la gobernanza. En particular, la disminución 
de la natalidad ha reducido la fuerza laboral disponible para los servicios 
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Tabla 2.1
Clasificaciones de fragilidad estatal y prevalencia del VIH 
 Clasificación de    Clasificación de   Clasificación según  Prevalencia del VIH  
 fragilidad de  fragilidad del Fund  la EPIN (2008)3 (2007)4
 Brookings (2008)1  for Peace (2009)2   

1 Somalia (0.5%) Somalia (0.5%) Zimbabwe (15.3%) Swaziland (26.1%)

2 Afghanistán (<0.2%)* Zimbabwe (15.3%) Eritrea (1.3%) Botswana (23.9%)

3 República Democráti-  Sudán (1.4%) Comoros (<0.1%) Lesoto (23.2%) 
 ca del Congo (1.5%)*

4 Iraq (<0.2%)* Chad (3.5%) Sudán (1.4%) Sudáfrica (18.1%)

5 Burundi (2.0%) República Democráti-  República Centro-  Namibia (15.3%) 
  ca del Congo (1.5%)* africana (6.3%)

6 Sudán (1.4%) Iraq (<0.2%)* Chad (3.5%) Zimbabwe (15.3%)

7 República Centro-  Afghanistán (<0.2%)* Guinea-Bissau (1.8%) Zambia (15.2%)
 africana (6.3%)

8 Zimbabwe (15.3%) República Centro-  Afghanistán (<0.2%)* Mozambique (12.5%)
  africana (6.3%)

9 Liberia (1.7%) Guinea (1.6%) Cote d’Ivoire (3.9%) Malawi (11.9%)

10 Cote d’Ivoire (3.9%) Pakistán (0.1%) Togo (3.3%) Kenia (8.5%)*

11 Angola (2.1%) Cote d’Ivoire (3.9%) Democratic Republic  Central African 
   of the Congo (1.5%) Republic (6.3%)

12 Haiti (2.2%) Haiti (2.2%) Angola (2.1%) República Unida de 
    Tanzania (6.2%)

13 Sierra Leona (1.7%) Myanmar (0.7%) Congo (3.5%) Gabón (5.9%)

14 Eritrea (1.3%) Kenia (8.5%)* Islas Salomón   Uganda (5.4%)
   (N/D) 

15 República Popular  Nigeria (3.1%) Timor Oriental (N/D) Camerún (5.1%)
 Democrática de 
 Corea (<0.1%)

16 Chad (3.5%) Etiopia (2.1%) Haiti (2.2%) Cote d’Ivoire (3.9%)

17 Myanmar (0.7%) República Popular  Santo Tomé y   Congo (3.5%)
   Democrática de  Príncipe (N/D)
  Corea (<0.1%) 

18 Guinea-Bissau (1.8%) Yemen (<0.2%)* Guinea (1.6%) Chad (3.5%)

19 Etiopia (2.1%) Bangladesh (<0.1%)* Kiribati (N/D) Guinea 
    Ecuatorial (3.4%)

20 Congo (3.5%) Timor Oriental (N/D) Burundi (2.0%) Togo (3.3%)

*Valor estimado; no se disponen de datos; **El gris claro indica que el país está entre los 20 de mayor 
prevalencia del VIH. 
1. Fuente: Rice SE, Patrick S. Index of State Weakness in the Developing World. Washington, DC, Brookings 
Institution, 2008 (http://www.brookings.edu/reports/2008/02_weak_states_index.aspx). 
2. Fuente: Fund for Peace, Foreign Policy. Failed States Index 2009. Washington, DC, Fund for Peace/For-
eign Policy, 2009 (http://www.foreignpolicy.com/articles/2009/06/22/the_2009_failed_states_index).
3. Fuente: International Development Association. IDA Resource Allocation Index – 2008. Washington, DC, 
Banco Mundial, 2009 (http://go.worldbank.org/S2THWI1X60).
4. Fuente: Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA). A global view of HIV 
infection, 2007 [wall chart]. 2008 Report on the Global AIDS Epidemic. Ginebra, ONUSIDA, 2009. (http://
data.unaids.org/pub/GlobalReport/2008/GR08_2007_HIVPrevWallMap_GR08_en.jpg).
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militares. Se aduce que tanto la calidad como la cantidad de reclutas está 
disminuyendo, pero en este momento la Federación de Rusia no corre peligro 
de volverse inestable. Junto con el VIH, Feshbach explora también la TB, los 
problemas de salud mental, la drogadicción y el alcoholismo como cargas para 
la población. La proyección y evaluación de Feshbach sugieren que aunque el 
VIH es un problema inquietante, hay muchos otros problemas de salud que 
combatir para fortalecer nuevamente a las fuerzas militares y la población en 
general. Sus análisis sugieren que aunque no es probable que la Federación 
de Rusia enfrente ningún tipo de crisis de Estado debido al VIH, o cualquier 
otra enfermedad, estas serán el factor que más limitará las ambiciones del 
gobierno ruso de reafirmar su autoridad en el escenario mundial.

2.2.1  Gobernanza local y VIH/SIDA
Las investigaciones de la ASCI determinaron repercusiones importantes del 
VIH y el SIDA en los gobiernos locales y las comunidades. Al concentrarse 
completamente en el fenómeno a nivel nacional, se corre el peligro de pasar 
por alto los impactos perjudiciales de la epidemia sobre la capacidad de los 
gobiernos locales para representar a sus electores y brindarles servicios para 
satisfacer las crecientes demandas. A medida que las instituciones financieras 
y de desarrollo continúan promoviendo los procesos de descentralización, 
las repercusiones se vuelven más alarmantes. El estudio de Smith en Papua 
(2008) atribuye la exacerbación de los problemas en el suministro de servicios 
públicos, en parte a la devolución de responsabilidad por los programas de 
VIH y SIDA a los gobiernos locales. A pesar del aumento de la financiación 
canalizada a través del gobierno central, Smith demuestra que los gastos 
locales destinados al VIH y el SIDA disminuyeron debido a la corrupción y a 
otras prioridades de gastos que compiten con este objetivo. Smith también 
revela cómo las reformas del sistema de gobierno local están moldeando la 
trayectoria de la epidemia a nivel provincial. Mientras tanto, los rápidos cambios 
económicos, como el crecimiento de nuevos centros urbanos, asociados con la 
administración gubernamental, los emprendimientos mineros y los centros de 
transporte, están cambiando los perfiles de subsistencia y de las comunidades. 
Los riesgos de VIH se asocian ahora con la rápida afluencia de la fuerza de 
trabajo migrante masculina y los aumentos relacionados en las relaciones 
sexuales remuneradas y transaccionales. Smith también asocia el riesgo de 
VIH con los alarmantes índices de violencia doméstica contra la mujer, los 
más altos de la región, y con la incidencia generalizada de hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres y con mujeres pero que no se identifican a 
sí mismos como homosexuales o bisexuales. El estudio encargado por la ASCI 
en Sudáfrica revela que el VIH hiperendémico crea presiones y desgasta las 
instituciones gubernamentales locales, lo que a su vez contribuye a servicios 
de mala calidad y a un gobierno local menos sensible y eficaz (Chirambo y 
Steyn, 2008). En otras partes de África subsahariana se han notado presiones 
comparables sobre la prestación de servicios en diferentes sectores, incluidos 
la educación, la salud y la agricultura (CHGA, 2008).  Chirambo y Steyn (2008) 
hallaron que en Sudáfrica, el gobierno local estaba mostrando “grietas” 
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concluyentes, lo que contribuye al problema de una prestación de servicios 
deficientes al público en general. En una muestra de 12 municipalidades de 
todo el país, la mayoría de los concejales encuestados pensaba que revelar que 
se es VIH positivo sería ruinoso para una carrera política. El estudio también 
determinó un patrón constante de mortalidad elevada entre concejales entre 
29 y 42 años de edad y un mayor índice de licencias por enfermedad y menor 
productividad entre los concejales que cobran sueldos más bajos. A pesar 
de la disponibilidad de programas de asistencia y asesoramiento y análisis 
voluntarios para empleados, el interés expresado fue limitado. 

Chirambo y Steyn concluyen que el miedo a ser estigmatizado y discriminado 
ha influido en  actitudes sociales más amplias respecto del VIH y el SIDA y 
pueden ser responsables por la subutilización de los servicios relacionados 
con el VIH, incluidos los tratamientos, y el que los concejales abandonen 
inexplicadamente sus tareas públicas. Desde el punto de vista práctico, ha 
afectado la representación de algunas comunidades en el gobierno local, 
lo que limita el potencial para la descentralización efectiva de la prestación 
de servicios. Chirambo y Steyn sugieren que el VIH es uno de los muchos 
factores que erosionan los conocimientos especializados y capacidades de 
liderazgo del gobierno local para funcionar y cumplir con las aspiraciones de 
sus electores. Los mayores costos, la rotación de personal y las rupturas 
en la representación pueden no causar crisis agudas a corto plazo en los 
gobiernos locales. Pero son lo suficientemente serias como para merecer una 
intervención y un apoyo específico para garantizar que el gobierno local pueda 
funcionar más eficientemente bajo los efectos de la epidemia.

2.2.2  Reformular la democracia y el VIH/SIDA  
Reconociendo las relaciones recíprocas entre el VIH/SIDA y la gobernanza, 
la ASCI también evaluó la influencia de la gobernanza sobre el VIH/SIDA y 
determinó impactos diferenciales entre la gobernanza  nacional y la gobernanza 
local y entre sectores. Las observaciones del estudio sugieren que algunos 
aspectos del funcionamiento estatal pueden mantenerse fuertes incluso si las 
comunidades quedan sumergidas en crisis prolongadas. Sudáfrica, Botswana, 
Lesotho y Swazilandia ilustran este punto de vista. La gobernanza y capacidad 
estatal son los mejores indicadores de un buen desempeño en la adopción de 
las mejores prácticas para el VIH y el SIDA (Strand, Kinney & Mattes, 2008), 
a pesar de importantes valores atípicos, como en Sudáfrica.  Los estudios de 
casos prácticos de respuestas nacionales eficaces e ineficaces llegan a la 
misma conclusión, en particular, los realizados por la Iniciativa Conjunta de 
Aprendizaje sobre los Niños y el VIH/SIDA (JLICA, por sus siglas en inglés) en 
Camboya, Sudáfrica y Tanzanía (2009). Estos ilustran la necesidad de contar 
con gobiernos de capacidad limitada que hagan unas pocas cosas simples 
pero las hagan bien. Para dichos Estados, la prioridad es ejecutar políticas con 
objetivos claros, que proporcionen un  beneficio universal y recojan el apoyo 
popular. 
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Figura 2.3
Motivos de las elecciones extraordinarias en Sudáfrica, 2001-2007
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Los problemas del suministro de antirretrovíricos (ARV) en situaciones de 
gobernanza débil se estudiaron en profundidad en Mozambique (Høg, 2008) y 
Haití (Weigel, 2008). El programa de suministro de ARV en Mozambique debe 
considerarse dentro del contexto de la singular historia de liberación del país 
y el fuerte apego nacional a un sistema de salud socialista. El estudio de Høg 
muestra cómo el gobierno electo de Mozambique busca fortalecer y mantener 
su legitimidad optando por suministrar servicios sanitarios públicos en vez 
de privatizados como forma de cumplir sus promesas. Señala que “parecería 
ser que el Frelimo aplica estas estrategias para adquirir legitimidad en todo 
el país” y que “el compromiso político hacia un servicio sanitario gratuito se 
ha convertido en un contrato social y una promesa solemne entre el pueblo 
y el Estado de Mozambique...” (2008, pág. 35). Diecisiete años después 
de que terminara su guerra civil, Mozambique ya no puede considerarse 
un Estado en transición, y no se le considera frágil. Pero Mozambique es 
un país extremadamente pobre en el cual las opciones de políticas y sus 
resultados están fuertemente determinadas por las limitaciones de recursos. 
El estudio de Høg sugiere que el gobierno mozambiqueño confiere primacía a 
su soberanía por encima de las políticas (de salud) nacionales y los procesos 
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de desarrollo. Esto parece corresponderse con el buen criterio profesado por 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en cuanto a 
que la prestación de servicios puede ser una fuente de legitimidad (OCDE, 
2008). Argumentando que la capacidad estatal sigue limitada y que también 
se necesitan otros proveedores de servicios en el sector sanitario, Høg plantea 
la fascinante pregunta sobre si la decisión política del gobierno de evitar la 
atención de salud privada en el contexto de una débil capacidad estatal para 
suplir los vacíos de servicio resultantes debería considerarse una contribución 
a alguna forma de fragilidad en concreto. 

Por otro lado, también es cierto que los Estados considerados menos 
democráticos en su enfoque de los derechos humanos podrían tener una 
menor prevalencia del VIH. Por ejemplo, el enfoque de Cuba sobre el VIH y el 
SIDA ha sido alabado por sus resultados pero muy criticado por sus métodos. 
Parameswaran (2004) atribuye los logros de Cuba (una de las tasas de 
infección del VIH más bajas del mundo, treinta veces menos que la de Estados 
Unidos) a la estricta aplicación de cuarentenas y un sistema de sanatorios. 
Sin embargo, durante la recesión de 1990, este enfoque se volvió popular por 
las prestaciones gratuitas proporcionadas por el gobierno, incluidos alimentos 
y salarios. En 1993, se permitió a las personas irse, pero la mayoría no lo hizo 
debido a la atención impecable que recibían. Hoy, Cuba fabrica sus propios 
ARV y probablemente se convierta en un centro de producción para otros 
países en desarrollo. 

La conclusión principal de un proyecto de Justice África sobre el VIH/SIDA y 
la democracia en África (de Waal, 2006b) es que, a diferencia de lo previsto 
en cuanto a que la propagación del VIH coincidiría con la regresión de la 
democracia y un aumento en las violaciones de los derechos humanos, 
los años de epidemia han sido testigos de un aumento en las actividades 
democráticas y de la sociedad civil en África subsahariana. La región ha 
mejorado en la mayoría de los indicadores de buena gobernanza y derechos 
humanos a pesar de los importantes reveses sufridos por algunos países, 
como Zimbabwe, y un estancamiento en la democratización después de 2005. 
La principal razón para esto es que la respuesta internacional a la epidemia 
se ha centrado en los derechos humanos y la sociedad civil.  Se puede 
cuestionar la eficacia de esta respuesta en lo que tiene que ver con el control 
de la epidemia, pero no se pueden desestimar sus presiones para promover 
una visión concreta de buena gobernanza. Sin embargo, no sería correcto 
considerarla simplemente como una reacción a la promoción internacional 
realizada por las fuerzas democráticas en contra de los instintos represivos 
de los Estados, que resultó en la extensión de las libertades civiles. Es más 
bien que la asistencia internacional sirve como forma de patrocinio que alienta 
a los empresarios activistas nacionales a buscar sustento y protección entre 
patrocinantes extranjeros. Así, los donantes internacionales se convierten en 
participantes nacionales y se crean formas híbridas de gobernanza nacional 
(Englund, 2006).
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En Myanmar, donde el Fondo Mundial de lucha contra el SIDA, la Tuberculosis 
y la Malaria ha decidido (excepcionalmente) que no puede operar debido a 
factores de gobernanza, el estudio de la ASCI indica que es posible llevar a 
cabo iniciativas limitadas. El estudio de Khin (2008) sobre políticas sobre el VIH 
y el SIDA en Myanmar expone las estratagemas usadas por las organizaciones 
no gubernamentales locales y los funcionarios gubernamentales para negociar 
con un gobierno represivo renuente a permitir cualquier manifestación de 
la sociedad civil, especialmente si tiene conexiones internacionales o un 
programa sobre derechos humanos. Incluso en tales contextos, hay lugar para 
una acción limitada.

Altman (2008) se cuestiona qué es más importante para reducir la prevalencia 
del VIH, si la presión de la comunidad o la del gobierno.  En la mayoría de 
los países del sudeste asiático que ha estudiado, Altman determinó que el 
liderazgo surgió de las organizaciones comunitarias y que el apoyo de los 
organismos  externos era importante. Sin embargo, Altman advierte que los 
gobiernos pueden ofrecer incentivos perversos para apoyar los programas 
de VIH ya que es un tema “de moda” que seguramente atraerá fondos. Su 
estudio resume cuatro elementos que afectan las respuestas nacionales al 
VIH y el SIDA: (1) la magnitud, o la magnitud percibida, de la epidemia; (2) la 
forma en que opera la burocracia; (3) las presiones externas, incluidas las 
provenientes de organizaciones y donantes internacionales, la sociedad civil y 
los medios de comunicación; y (4) la cultura social y la cultura sexual. Altman 
argumenta que es necesario analizar estos factores, teniendo en mente las 
variaciones de un país a otro, para poder obtener un panorama completo de 
las respuestas políticas en el sudeste asiático.

Haití es un Estado que, aparentemente, carece tanto de la voluntad como de 
la capacidad para ejecutar programas de VIH y SIDA. Los servicios sanitarios 
estatales son casi inexistentes. El estudio de Weigel (2008) para la ASCI 
analizó el ambicioso programa de Red de Información sobre la Salud (RIS) 
cuyo objetivo es proporcionar atención de salud de alta calidad en algunas 
de las comunidades más carenciadas.  El modelo de RIS invierte en la 
infraestructura de salud gubernamental y en el desarrollo de acompañantes 
de salud comunitarios (promotores de salud de la comunidad). Las críticas 
al modelo de RIS se centran en las posibilidades para reproducir a escala 
nacional un proyecto relativamente pequeño. En Haití, la prevalencia del VIH 
ha caído en los últimos años, del 4% en 2002 al 2,2% en 2007. No se puede 
atribuir este éxito ni a los programas nacionales ni a RIS, dado que ninguno de 
los dos tiene el alcance ni la capacidad para efectuar este tipo de cambio. La 
reducción de la prevalencia del VIH en Haití es comparable a la de Zimbabwe, 
que redujo sus tasas de infección del VIH en una época en que la mayoría 
de los observadores predecía exactamente lo opuesto, cuando su implosión 
económica y la regresión de la gobernanza causaban que el país obtuviera 
peores calificaciones en casi todos los demás indicadores.
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 2.3  Comunidades frágiles y el VIH/SIDA
Una de las conclusiones que se repite de manera constante a lo largo de 
un abundante grupo de estudios es que la intersección del VIH/SIDA con 
otras formas de presión crea crisis agudas en las comunidades. Estas crisis 
adquieren diferentes formas y variables en función de la localidad, sin seguir 
un patrón único. La caracterización de una triple amenaza constituida por el 
VIH, la inseguridad alimentaria y la falta de capacidad estatal realizada por 
Kofi Annan, ex Secretario General de las Naciones Unidas, sigue siendo un 
buen marco para comprender la crisis en la subregión de África meridional. De 
forma similar, en el sudeste asiático y la región del Pacífico, los investigadores 
prefieren concentrarse en las repercusiones del VIH sobre las comunidades en 
vez de sobre los Estados. El argumento central de la hipótesis de una “nueva 
variante de la hambruna” (de Waal & Whiteside, 2003) es que los mecanismos 
para abordar y resolver crisis y recuperarse de ellas depende del trabajo y las 
capacidades de los adultos productivos, especialmente de las mujeres, y si 
el VIH hace que estas personas se enfermen, ya no se puede confiar en las 
capacidades de las familias y las comunidades para resistir las presiones. 

Figura 2.4
Los obstáculos del SIDA abruman una pequeña localidad de Sudáfrica

Autoría: Joao Silva/The New York Times/Redux
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Naysmith, de Waal y Whiteside (2009) argumentan que esto es lo que ha 
sucedido durante largo tiempo en Swazilandia.

Las conclusiones recientes de la JLICA (2009) revelan hasta qué grado las 
estructuras familiares han absorbido las cargas socioeconómicas del VIH y el 
SIDA. Esto ha sucedido mediante ajustes notables en la estructura familiar, 
de forma tal que el tamaño de las unidades familiares ha aumentado durante 
los años de la epidemia y, al contrario del estereotipo, son pocos los hogares 
a cargo de niños o en los que falta alguna generación. Las cargas de esta 
respuesta aún no han sido cuantificadas y recae, en su mayoría y de forma 
desproporcionada, en las mujeres. 

Una de las cargas más importantes relacionadas con el VIH es el cuidado de 
los enfermos. Akintola (2008) informa que los gobiernos alientan la atención 
del enfermo en los hogares para ahorrar el dinero de los hospitales públicos 
y liberar camas para personas con otras enfermedades. El ONUSIDA estima 
que hasta el 90% de los cuidados relacionados con el SIDA tiene lugar en los 
hogares, donde son las mujeres y las niñas quienes prestan el principal apoyo 
físico y psicosocial en la mayoría de los casos (ONUSIDA, Coalición mundial 
sobre la Mujer y el SIDA, 2005). A menudo, se da por sentado que las mujeres 
proporcionan y continuarán proporcionando atención y apoyo no remunerados 
a los integrantes infectados y afectados de la familia y de la comunidad.  En 
muchos casos, se sobrepasa la capacidad de las estructuras familiares. El 
término “capacidad de adaptación” se está convirtiendo rápidamente en un 
eufemismo para la ausencia de cuidado y tratamiento estatal.

En Sudáfrica, Seekings (2009) advierte sobre el declive del hogar conyugal 
y los límites evidentes del apoyo de la familia extendida y la comunidad, 
especialmente del lado paterno. Una clara mayoría de mujeres africanas de 
entre 20 y 59 años viven en hogares que reciben subvenciones y hasta un 
cuarto de las mujeres africanas depende enteramente de sus parientes. El 
apoyo recibido de la familia se recibe en forma de hospedaje, alimentos y 
cuidado o pensiones. Sin embargo, Seekings señala que estos lazos con los 
parientes se dan principalmente del lado materno y no siempre se puede 
confiar en ellos puesto que el cuidado de los integrantes de la familia 
inmediata puede adquirir prioridad. 

Como las familias y las comunidades se adaptan a estos problemas, se 
sabe poco sobre las repercusiones de estas presiones adicionales sobre el 
bienestar de las personas, su rendimiento escolar, su entrada al mercado 
laboral o sus experiencias de violencia sexual. En los debates sobre políticas 
no se ha prestado demasiada atención a la manera en que esto tiene 
diferentes repercusiones para las mujeres y niñas con respecto a los hombres 
y niños. En situaciones de conflictos hay cada vez más informes de familias 
que venden a sus niños o los obligan a traer ingresos al hogar por cualquier 
medio posible, sea mendigando, vendiendo en las calles o prostituyéndose, 
o de mujeres jóvenes en posiciones de indefensión extrema obligadas a 
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formar pareja con miembros de grupos armados (D’Awol, 2008; Seckinelgin, 
Bigirumwami y Morris, 2008). 

Aunque rechaza explícitamente los escenarios apocalípticos predichos 10 
años atrás, Barnett (2006; 2009) formula preguntas importantes sobre las 
consecuencias a largo plazo del VIH y el SIDA sobre la cohesión social. Su 
cuestionamiento gira en torno a temas que quedarán aclarados después 
de muchos años de estudios etnográficos. Por ejemplo, aunque el temor 
de que grandes cantidades de niños huérfanos debido al SIDA crecerían 
fuera de un ambiente familiar no se está materializando (JLICA, 2009), no 
se comprende cabalmente la naturaleza de las relaciones familiares y de 
crianza de los niños adoptados y pertenecientes a familias extendidas (y sus 
consecuencias psicosociales). Otro tema que merece ser estudiado son las 
consecuencias a largo plazo de los mensajes de cambio de conductas sobre 
los valores y costumbres sociales. Mabala (2008) describe cómo las jóvenes 
de Tanzanía, incapaces de “decir no” en un ambiente en que constantemente 
están expuestas al acoso y presiones sexuales, a menudo deciden que es 
mejor contar con el patrocinio y protección de un único “viejo adinerado” 
que quedar expuestas a los peligros de pandillas de jóvenes en las calles, la 
escuela y el mercado. Pero los mensajes de prevención del VIH basados en la 
abstinencia contribuyen a la interiorización de la responsabilidad personal por 
ser “lujurioso”. Las jóvenes también pueden estigmatizar a la generación de 
sus padres por haber actuado “pecaminosamente” y haber violado tabúes. Los 
cambios de valores sutiles y a largo plazo como éstos pueden tener efectos 
significativos durante una generación o más.

 2.4  Las dimensiones del género en la fragilidad estatal y el riesgo de VIH
El estudio de Baryanyi y Powell (2005) sobre las percepciones de los 
donantes a Estados frágiles concluye que ninguno de los donantes incorpora 
sistemáticamente el tema del género en sus consideraciones. Sugieren 
además que esta omisión puede socavar la efectividad de las estrategias para 
abordar la fragilidad estatal. Los economistas feministas están de acuerdo 
con esto. Johnston (2008) concluye que los modelos macroeconómicos del 
VIH y SIDA subestiman la incidencia de la epidemia sobre el crecimiento y el 
desarrollo porque no distinguen entre las repercusiones sobre la comunidad 
de las elevadas tasas de mortalidad altos para hombres y mujeres, ignoran la 
segmentación por género dentro de los mercados laborales y no consideran 
las consecuencias del aumento en la demanda de trabajos de cuidado de 
enfermos sobre la producción comercial y no comercial. 

Basándose en un creciente conjunto de investigaciones sobre ciencias sociales, 
la ASCI vuelve a subrayar los efectos no cuantificados del SIDA sobre los arreglos 
familiares para el cuidado de los enfermos. El costo y el valor del cuidado de 
personas enfermas en situaciones de VIH no se han considerado como un 
factor en las planificaciones macroeconómicas y específicas del sector, en los 
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Figura 2.5
El SIDA y las costumbres dejan sin nada a las familias africanas

programas de empleo, en las políticas de protección social y laboral ni en los 
gastos y reformas de salud. Ni tampoco se han evaluado los efectos de ese 
aumento en la carga de la atención sobre el desarrollo a largo plazo, en lo 
referente a las oportunidades educativas perdidas y cambios en la condición 
social, política y económica de las mujeres. Aunque las mujeres son en gran 
parte las responsables del sustento a sus familias y comunidades cuando hay 
presiones, su trabajo en la esfera doméstica es ignorado prácticamente por 
completo las estadísticas oficiales Los aumentos importantes en esta carga 
laboral pueden pasar inadvertidos hasta que se alcance un punto de quiebre. 

En el capítulo 4 de este informe se reclama el reconocimiento urgente de 
la violencia, y en especial de la violencia sexual, como un factor social y 
fisiológico del riesgo de VIH. Los investigadores también resaltan el hecho de 
que las reformas del sector sanitario y las políticas de transporte y educación 
y macroeconómicas pueden determinar el riesgo de VIH de las mujeres 
de manera más drástica que una única medida para el VIH. Sin políticas 
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gubernamentales y apoyo para los derechos de propiedad, la educación, los 
medios de vida y el acceso a la atención de salud de las mujeres, las relaciones 
sexuales transaccionales peligrosas pueden convertirse en una de las pocas 
alternativas de supervivencia (Klot y Nguyen, 2009).

 2.5  Conclusiones sobre la fragilidad estatal
Resulta claro que el SIDA es un fenómeno de largo alcance cuyas repercusiones 
adoptan diferentes formas y se sentirán durante generaciones. Barnett (2006) 
distingue entre VIH y los fenómenos de corto alcance, como los brotes de 
otras enfermedades contagiosas: 

La distinción es sutil pero importante. Consideren una enfermedad contagiosa 
con un período de incubación corto y una tasa de mortalidad elevada, como 
por ejemplo, el cólera. Esta tiene efectos a largo plazo dado que muere 
gente y otros quedan abandonados, pero este fenómeno en sí mismo es de 
corto alcance. Sabemos que está sucediendo al poco tiempo de comenzar; 
respondemos lo mejor que podemos con medidas de salud pública y la 
vacunación y el tratamiento de las personas infectadas y enfermas. Lo 
mismo sucede con un acontecimiento natural como una erupción volcánica 
o el tsunami en Asia en 2004. Nuevamente, los efectos fueron inmediatos 
e instantáneamente fue evidente que había que responder a ellos. (pág. 
302) 

Tanto las investigaciones de la ASCI como la experiencia mundial durante la 
última década indican que la pandemia del VIH y el SIDA no están en camino de 
destruir los pilares de la seguridad nacional en los países grandes o medianos. 
La trayectoria global de la pandemia también ha cambiado. Las tasas de 
infección han detenido su atroz ritmo de crecimiento, tanto globalmente como 
en la mayoría de los países. Las amenazas planteadas por el VIH y el SIDA 
para los Estados son otras.

La gran diversidad de las epidemias de VIH en el mundo, de los Estados 
considerados frágiles y de las relaciones entre estos factores subraya la 
importancia de rastrear las relaciones específicas para cada contexto entre 
el VIH y la baja gobernanza, en ambas direcciones. Resulta difícil generalizar. 
El ONUSIDA (2008) ha adoptado el mantra “conozca su epidemia”, pero es 
igualmente importante que conozca su contexto social, económico y político 
(Buse, Dickinson y Sidibé, 2008). Los gobiernos locales y algunos sectores 
gubernamentales concretos pueden verse fuertemente afectados por el VIH 
y el SIDA y el tipo y la calidad de la gobernanza pueden influir en la dirección 
que tomará una epidemia de VIH. Estas dimensiones no se ven reflejadas 
en la categorización preferida de la epidemia del VIH, la cual está basada en 
los comportamientos individuales como categorías genéricas más que en los 
contextos sociopolíticos (Barnett, 2009, pág. 23–24). Por consiguiente se 
descuidan en gran medida amplios ámbitos de posible intervención.
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En el sector de la seguridad, la investigación de la ASCI evalúa los riesgos 
concretos que el VIH y el SIDA representan para la capacidad operacional de 
los ejércitos, y cómo repercuten en la efectividad en combate, la cohesión de 
las unidades, la moral y la disciplina y la calidad de los recursos humanos. Los 
datos indican que la prevalencia del VIH dentro de las fuerzas militares está 
relacionada con una serie de factores, incluidos la edad, el rango y el tiempo 
en servicio, la madurez de la epidemia, la prevalencia en los escenarios de 
despliegue, las estructuras de mando, los repertorios institucionales de 
violencia y la violencia sexual dentro de los contingentes. La investigación 
demuestra que también hay importantes vacíos en el conocimiento actual 
sobre el sector de la seguridad, sobre todo en lo concerniente a las fuerzas 
irregulares y otros servicios uniformados, incluidas las fuerzas del orden, 
la marina, los servicios de aduana, inmigración y penitenciarías. Además, 
los programas de desarme, desmovilización y reintegración (DDR) son un 
elemento importante y largamente descuidado en la prevención y respuesta 
al VIH, especialmente entre militares y familias ampliadas y mujeres y niños 
relacionados con las fuerzas armadas. El estudio de la ASCI pone en tela de 
juicio las teorías convencionales de un “grupo central” y explica cómo, en 
algunas situaciones, las instituciones de seguridad en realidad preservan y 
moldean la epidemia. 

Las conclusiones de la ASCI identifican varios grandes temas para considerar 
en las políticas. Uno es el importante concepto de “enfoque centrado los 
mandos” para prevenir el VIH y tratar el SIDA, en donde la responsabilidad 
de las políticas del VIH recae sobre los mandos militares en vez de en los 
servicios médicos.  El  segundo es la necesidad de contar con un diálogo 
equilibrado sobre los análisis obligatorios, practicados por la mayoría de los 
ejércitos por razones que parecerían evidentes para los mandos militares pero 
que en el contexto de las políticas nacionales sobre el VIH y los principios de 
los derechos humanos no han sido suficientemente justificadas. El tercero 
es la importancia de los servicios encargados de hacer cumplir la ley en la 
trayectoria de las epidemias, especialmente entre los consumidores de drogas 
inyectables y los profesionales del sexo. 

 

3. El sector de la seguridad y el VIH/SIDA
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 3.1  El VIH y el SIDA y las fuerzas militares
Tanto el VIH/SIDA entre soldados como las respuestas militares al VIH/SIDA 
son temas poco comprendidos. Los militares han sido reacios a compartir 
datos e información y a menudo no han brindado información completa sobre 
sus políticas, por lo cual este tema tiene una cierta tendencia a generar 
malentendidos. La investigación de la ASCI se ocupó de llenar algunos vacíos 
importantes en los datos y los análisis. 

3.1.1  Tasas de infección de VIH entre los soldados
Ya no es una verdad aceptada que la tasa de las infecciones de trasmisión 
sexual (ITS), incluido el VIH, entre soldados es de dos a cinco veces más alta 
que la de la población general y más incluso en tiempos de conflicto como se 
pensaba 10 años atrás (ONUSIDA, 1998). Estas generalizaciones alarmistas 
se centraban principalmente en las fuerzas armadas africanas y llevaron a 
advertencias sobre la disolución de las estructuras de mando, la pérdida de 
oficiales experimentados y la posible propagación acelerada de la infección 
a toda la población general y entre el personal de mantenimiento de la paz 
(Yeager, 2000; Singer, 2002). A la luz de un creciente número de datos e 
investigaciones (Whiteside, de Waal y Gebre-Tensae, 2006; Lowicki-Zucca, 
Karmin y Dehne, 2009), se ha reabierto el debate sobre muchas de estas 
presunciones originales respecto de los aspectos que se refuerzan mutua y 
recíprocamente entre el VIH y la seguridad. 

En las primeras etapas de la epidemia en África, cuando la prevalencia entre la 
población general era muy baja, tal vez las tasas de infección de VIH entre el 
personal uniformado fueran mucho más altas (cf. ONUSIDA, 1998). Sin embargo, 
el análisis encargado por la ASCI indica que el panorama en general es más 
complejo y menos alarmante de lo supuesto anteriormente. Por ejemplo, entre 
los nuevos reclutas de infantería, en su mayoría hombres jóvenes provenientes 
de zonas rurales y carenciadas, las tasas de infección de VIH pueden ser más 
bajas que las de la población general, pero entre los soldados que llevan varios 
años en servicio, incluidos los oficiales, las tasas pueden ser más altas que 
entre los civiles (Whiteside, de Waal y Gebre-Tensae, 2006; CPRD, 2008). Los 
diferenciales de prevalencia dentro de los ejércitos, entre ejércitos y entre 
los ejércitos y la población civil dependen de varios factores, entre ellos, la 
etapa y naturaleza de la epidemia de VIH, la composición demográfica de las 
fuerzas armadas, el uso de alcohol y drogas, las movilizaciones militares y los 

Un número reducido, pero creciente, de líderes militares y políticos compren-
den ahora la necesidad de hacer frente al SIDA y ha comenzado a realizar lo 
que esperamos es una inversión sostenida. Sin embargo, seguimos muy lejos 
de considerar la respuesta al SIDA como parte fundamental de los asuntos 
militares en todo el mundo.

Peter Piot, Ex Director Ejecutivo del ONUSIDA (2005)
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Figura 3.1
Responder al VIH en los ejércitos africanos, la clave para la estabilidad de 
muchas naciones

valores y principios, y las políticas y prácticas militares para el VIH, incluida 
en algunos casos, la exclusión de quienes son VIH positivos (Elbe, 2003). 
Además, el riesgo de VIH depende de la disponibilidad de preservativos y el 
tratamiento para las ITS. Ward (2008) también señala la importancia de un 
análisis apropiado de los suministros de sangre para el tratamiento urgente 
de heridas entre los militares activos. En un análisis estadístico reciente sobre 
21 ejércitos africanos, Ba et al. (2008) confirman que la prevalencia del VIH 
es altamente variable, a veces comparable en ocasiones mucho más elevada 
que la de la población general.

Ésta y otras investigaciones indican que se debe tratar con cuidado todas 
las conclusiones sobre las tasas de infección de VIH entre los militares. La 
confiabilidad de los datos sigue siendo una preocupación seria. La sensibilidad, 
el secreto y el estigma asociados al VIH entre los servicios uniformados han 
creado importantes vacíos de conocimiento sobre las tasas de infección. 
Además, con frecuencia hay una cierta renuencia a compartir los datos 
disponibles. Un estudio encargado por la ASCI en cinco países de América 
Central que brinda cifras de prevalencia entre oficiales bastante bajas señala 
que a nivel nacional la notificación es incompleta (Kruijt y Balconi, 2008). 
Además, sin una realización sistemática de análisis, no se disponen de cifras 
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fiables sobre los militares (y la policía). Los casos se conocen solo cuando 
los individuos VIH positivos deciden ellos mismos revelar su estado serológico 
(Kruijt y Balconi, 2008). También hay un vacío casi total de datos sobre el VIH 
en soldados desmovilizados y sus parejas, y en soldados que han servido en 
misiones de mantenimiento de la paz después de su despliegue militar.

Comparar las tasas de infección de VIH entre soldados en servicio con las 
tasas de la población civil es distraerse de los temas más importantes. En 
términos demográficos puramente cuantitativos, las comparaciones no se 
realizan entre semejantes: es necesario ajustar las tasas por edad y hay 
quienes alegan que también se les debería ajustar por ubicación geográfica y 
condición socioeconómica. Podría resultar más interesante comparar soldados 
en servicio con trabajadores migrantes o empleados públicos, por ejemplo. 
Sin embargo, un análisis e investigación más útil deberá centrarse en las 
circunstancias concretas y las razones por las cuales algunos ejércitos han 
tenido mucho más éxito que otros para mantener sus cifras de VIH bajas.

Se han propuesto varias razones para explicar las tasas de VIH relativamente 
más altas entre los soldados. En algunos países (por ejemplo, la Federación 
de Rusia), los factores de riesgo elevado incluyen la disminución del nivel de 
salud de los segmentos de la población de donde se reclutan soldados y el 
aumento del consumo de drogas inyectables (Feshbach, 2008). Una vez en las 
fuerzas, los soldados son destinados lejos de sus hogares, en regiones donde 
tal vez el riesgo de contraer el VIH sea mayor que en sus distritos o países de 
origen. A menudo, se les paga relativamente bien, y están solos y aburridos en 
zonas donde la población civil circundante es comparativamente carenciada, 
una situación que en muchos casos deriva en un mayor nivel de relaciones 
sexuales transaccionales (CPRD, 2008). 

En ausencia de una cadena de mando fuerte que ordene las políticas 
necesarias y trasmita los mensajes correctos, el comportamiento de los 
soldados jóvenes sexualmente activos se regirá, muy probablemente, por la 
presión de los compañeros y las normas de su unidad. En algunos casos, los 
soldados reclutados vienen de culturas hipermasculinas que recompensan los 
actos arriesgados y la sensación de invencibilidad, en donde las relaciones 
sexuales, y tal vez especialmente las relaciones sexuales sin protección, se 
consideran un signo de virilidad y una compensación por la aridez emocional 
de la vida militar profesional (Elbe, 2003; Patel y Tripodi, 2007). Okulate, Jones 
y Olorunda (2008) señalan que es más probable que el personal militar VIH 
positivo use preservativos de manera inconstante cuando tiene relaciones 
sexuales con profesionales del sexo o con compañeros casuales que el 
personal VIH negativo. En otros casos, el riesgo del VIH está asociado con 
el alcohol, la marihuana y el uso de drogas inyectables. En un estudio que 
abarcó un gran número de personal militar nigeriano, Essien et al. (2007) 
establecen una relación directa entre el alcohol y la marihuana y el riesgo del 
VIH, y ninguna asociación entre la percepción del riesgo del VIH y la frecuencia 
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de las relaciones sexuales casuales.  En los estudios de la ASCI se encontró 
que, en efecto, son las condiciones puramente sociales más que las físicas 
las que ponen en riesgo a los militares y policías (ICES, 2009) Los soldados 
pueden abusar de su autoridad sobre la distribución de recursos, seguridad, 
alimentos y pasaje seguro y cometer actos de explotación y abuso sexuales. 
En situaciones desesperadas, las guarniciones pueden atraer a mujeres y 
niñas empobrecidas (y también hombres y niños) así como a los profesionales 
del sexo.

El estigma y la negación que rodea homosexualidad contribuyen a los riesgos 
de trasmisión del VIH en la mayoría de los ejércitos. Éste es un tema 
prácticamente invisible, al que no se le presta la debida atención (Wade et 
al., 2005). Incluye los riesgos entre hombres que tienen relaciones sexuales 
con hombres y mujeres. En muchas fuerzas armadas, las relaciones sexuales 
entre hombres están prohibidas o son ilegales. Muchos hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres se identifican como heterosexuales pero 
pueden tener relaciones sexuales con hombres en períodos en que están 
aislados de las mujeres, por ejemplo, o como alternativa a las relaciones 
sexuales remuneradas o transaccionales (Han Kins et al., 2002). Un paralelismo 
instructivo es el de los trabajadores migrantes de Sudáfrica, donde en los 
caseríos habitados exclusivamente por hombres, el que los hombres tuvieran 
relaciones sexuales con otros hombres se consideraba como una manera de 
preservar su fidelidad heterosexual hacia sus compañeras femeninas, con las 
que convivían solo unos pocos meses al año. 

Hay dos grupos de explicaciones sobre por qué los factores mencionados 
anteriormente no necesariamente llevan a mayores tasas de VIH entre 
militares. El primero se relaciona con la composición demográfica de los 
ejércitos y la epidemiología social de sus interacciones con la población civil. 
Algunos factores predisponen a los soldados a tener tasas de infección de 
VIH más altas, otros no. El factor de reducción de riesgos más importante en 
algunos países es la preferencia de la infantería de reclutar sus integrantes 
entre hombres jóvenes, de zonas rurales y pobres, que tienen una tasa de VIH 
menor que sus semejantes urbanos más pudientes y una tasa menor que las 
mujeres y los hombres de mayor edad (Abebe et al., 2003; CPRD, 2008). 

El segundo grupo de explicaciones se relaciona con las políticas sobre el VIH 
dentro de las fuerzas armadas. Los datos e información son incompletos, pero 
probablemente la mayoría de los ejércitos realizan análisis obligatorios de 
VIH a los reclutas y tienen prácticas de promoción, contrato y predespliegue 
que condicionan la contratación a si la persona está infectada o no de VIH; 
también tienen programas internos de prevención del VIH.  Diez de los quince 
mayores contribuyentes de tropas a las operaciones de mantenimiento de la 
paz de las Naciones Unidas poseen políticas de análisis de VIH obligatorios 
(Lowicki-Zucca, Karmin y Dehne, 2009). Incluso en los casos en donde los 
análisis obligatorios están prohibidas y no se puede despedir a quienes den 
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positivo, como en América Central, es habitual que existan grandes presiones 
para aceptar la realización de pruebas voluntarias. Debido al estigma asociado 
con el VIH, quienes dan positivo tienden a abandonar la institución por voluntad 
propia (Kruijt y Balconi, 2008). 

Quizá algunos ejércitos con políticas formales de análisis obligatorios no las 
ejecuten de forma coherente o completa. Y tal vez, carezcan de un elemento 
de asesoría y orientación. Los análisis son caros y complicados, y si un ejército 
está reclutando de urgencia, es posible que decida suspender la práctica. 
Si es obligatorio someterse a un análisis al momento de alistarse, cabe la 
posibilidad de considerar “libres de VIH” a quienes pasan, y perder así una 
oportunidad para educar sobre el VIH y proporcionar asesoramiento.

Según Lom (2001), en Senegal, la movilización temprana y el compromiso 
político mantuvieron las infecciones de VIH en cifras bajas. Unos 10 años 
atrás, Senegal comenzó a capacitar a sus oficiales militares y proporcionar 
tratamiento para los soldados en misiones. Para 2007, Senegal informó una 
menor prevalencia del VIH para el ejército que para la población general. Las 
razones citadas incluyeron un liderazgo efectivo, programas de capacitación y 
educación entre pares, campañas masivas de sensibilización acompañadas 
por discusiones en grupos pequeños, la distribución de preservativos (el 92% 
de los soldados informó que usaba preservativos con profesionales del sexo), 
la capacitación del personal de los servicios sanitarios y de laboratorio, la 
realización de análisis con regularidad y la cobertura familiar. Las tasas de 
infección más altas fueron las del grupo de mayor edad, entre los 40 y 49 años. 
Curiosamente, la prevalencia fue mayor entre los soldados casados que entre 
los solteros (Dieng, 2008). La menor prevalencia en el Ejército Real de Tailandia 
respecto a la población general se atribuye a un control del VIH efectivo, una 
política de uso de preservativo el 100% de las veces y a programas de apoyo 
para las personas  con VIH. Otros factores incluyen el reconocimiento público 
del VIH, la dedicación a la prevención del VIH, la gestión de todos los niveles 
de organización y la asignación de recursos suficientes (ONUSIDA, 2004). 

3.1.2  Repercusiones operacionales del VIH y el SIDA
La investigación que la ASCI encargó al Centro de Administración del Sector 
de Seguridad de la Universidad Cranfield (Kershaw, 2008) pone de manifiesto 
ciertas inquietudes de los ejércitos sobre las posibles repercusiones del 
VIH y el SIDA sobre la capacidad operacional, incluso en los casos en que la 
prevalencia es baja. Los temores se refieren específicamente a los efectos 
adversos del VIH y el SIDA sobre la efectividad en combate, la moral y la 
disciplina y la calidad de los recursos humanos (cf. Heinecken, 2001; Rupiya, 
2006). El estudio de Kershaw argumenta que los soldados infectados con 
VIH están menos capacitados para soportar los rigores del entrenamiento, 
del combate y de las condiciones de vida en circunstancias difíciles. Además, 
las ausencias afectan los entrenamientos, las operaciones y la planificación 
profesional, lo que compromete los procesos vitales de formación de vínculos 
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entre soldados y representa una mayor carga para los soldados sanos, todo lo 
que contribuye a ocasionar problemas de moral. El grupo más afectado incluye 
a los oficiales de rango medio de entre 25 y 30 años, y esto da como resultado 
deficiencias importantes de recursos humanos en los ejércitos en cuestión 
(Kershaw, 2008, pág. 10). El estudio también sostiene que en algunos casos, 
las exigentes condiciones de entrenamiento y de las operaciones militares 
pueden acelerar la transición del VIH al SIDA sintomático, con sus serias 
consecuencias para la salud. 

La política sobre el VIH del ejército de Estados Unidos, que incluye la realización 
de análisis antes del reclutamiento, la exclusión de quienes resulten positivos y 
la realización de análisis obligatorios periódicos para quienes están en servicio, 
revela la existencia de inquietudes similares (Tasker, 2008).   Esto coloca el VIH 
dentro de políticas formuladas según variables de desempeño físico y cuidado 
de la salud: inquietudes sobre aptitud médica y neuropsiquiátrica, la presión 
del entrenamiento, el riesgo de exposición a otras infecciones, el riesgo de 
exponer a otros miembros en servicio al contacto con sangre infectada, el 
riesgo de trasmisión de tuberculosis, las dificultades para suministrar atención 
médica en ubicaciones remotas, la baja rentabilidad de invertir en capacitación 
y preocupaciones de responsabilidad médica. 

Por otro lado, los ejércitos están acostumbrados a perder personal y en general, 
están estructurados intrínsecamente con exceso de personal. Usualmente, 
hay múltiples candidatos calificados para llenar cualquier posición vacante. 
Además, el tiempo que transcurre entre que un soldado comienza a manifestar 
síntomas de SIDA y se vuelve incapaz para cumplir con sus tareas puede ser 
suficiente para identificar y entrenar a su reemplazo. Esto significa que en un 
ejército con tasas elevadas de VIH altas, es improbable que cualquier tasa de 
reducción acelerada de personal represente una amenaza para sus recursos 
humanos. Los efectivos del VIH y el SIDA en un ejército dependerán de 
factores como el presupuesto militar, los niveles de desarrollo y educación del 
país, y si es principalmente un ejército de infantería o una fuerza mecanizada 
dependiente de especialistas. La mayoría de los ejércitos de los países 
en desarrollo son principalmente fuerzas de infantería. Aunque suele ser 
relativamente fácil reemplazar soldados de infantería con bajos niveles de 
capacitación e incluso suboficiales, en un país en desarrollo, los especialistas 
y los oficiales de alto rango son escasos y difíciles de reemplazar. Aunque 
son pocos, estos individuos forman la estructura vertebral de la fuerza. En 
una nación desarrollada, donde es fácil disponer de personal capacitado 
y la atención de la salud es mejor, es más fácil manejar las repercusiones 
institucionales del VIH y el SIDA sobre las fuerzas armadas. 

Otro grupo de preocupaciones entre los militares, especialmente en los países 
pobres, se relaciona con las implicaciones financieras de reclutar soldados 
VIH positivos. Los costos se miden en función de los gastos, no solo en 
tratamientos sino también en la capacitación de especialistas, que tal vez 
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tengan poco o ningún rendimiento. Por ejemplo, muchas fuerzas aéreas poseen 
una política de no dejar volar a los pilotos que resultan ser VIH positivos. El 
costo de entrenar a un piloto puede ser extremadamente alto.

3.1.3  Trauma sexual militar
Un tema importante y al que no se le presta la debida atención en las políticas 
militares sobre el VIH tiene que ver con el riesgo (tanto para los miembros 
femeninos como masculinos) de ser objeto de la violencia de género y sexual 
y la explotación dentro de los rangos, conocida como trauma sexual militar 
(TSM). El TSM se refiere al acoso sexual, a la agresión sexual, las violaciones 
y otros actos de violencia sexual y de género que experimentan los miembros 
del servicio. Aunque tanto hombres como mujeres son víctimas, las mujeres lo 
sufren en proporción mucho mayor (Departamento de Excombatientes de los 
Estados Unidos, 2009). La relación con el riesgo del VIH es directa.

El ejército de los Estados Unidos llevó a cabo la mejor documentación sobre 
el TSM. Entre el 71% y el 90% de las mujeres que dejan el ejército de los 
Estados Unidos declaran haber sido sexualmente acosadas y casi un tercio 
declara haber sido sexualmente agredidas o violadas. Entre 2002 y 2007, 
59.345 excombatientes hombres y 57.637 excombatientes mujeres sufrieron 
algún trauma sexual durante el servicio militar (Claiming Justice, 2009). Según 
un informe de 2009 del Pentágono, los informes sobre agresiones sexuales 
entre las tropas estadounidenses destacadas en Iraq y Afganistán aumentaron 
un 26% en relación al año anterior. En total, aproximadamente un 71% de 
las víctimas tienen entre 16 y 24 años y pertenecen a los rangos más bajos, 
mientras que el 59,5% de los agresores tienen entre 20 y 34 años y pertenecen 
a los rangos más altos (Benedict, 2009).  

Son varios los factores que llevan a no informar sobre los episodios de 
agresión y acoso sexuales y a que los niveles de condenas sean muy bajos, y 
en los pocos casos en que sí se logra una condena, la mayoría de los castigos 
son leves o extrajudiciales, poco más de una “palmada en la mano” (Benedict, 
2009). Un informe de 2004 del Departamento de Defensa de los Estados 
Unidos sobre sus programas y políticas sobre agresiones sexuales reveló 
registros y sistemas de datos mal integrados e incompletos; importantes 
vacíos en la documentación del tratamiento de víctimas y declaraciones sobre 
los casos; políticas y procedimientos de la prevención de agresiones sexuales 
inconsistentes que incluían el desconocimiento del personal subalterno de sus 
opciones para informar sobre situaciones de agresión sexual y una verdadera 
falta de privacidad y confidencialidad de la víctima (Departamento de Defensa 
de los Estados Unidos, 2004). Las víctimas son reacias a denunciar los casos 
por temor a la inacción o a algo peor. Para una persona, es extremadamente 
difícil desafiar a una institución poderosa a la cual ha jurado lealtad y ha 
ofrecido su vida. Acusar a un colega también traiciona el pilar más sagrado del 
ejército: el equipo. 
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Con el objetivo de aumentar el número de investigaciones, acusaciones y 
condenas, en Estados Unidos se han tomado medidas para promover la 
protección de toda víctima que realice una denuncia sobre estos temas: la 
carga de la prueba recae en los investigadores, no en la víctima, y ya no se 
obliga a las víctimas a enfrentarse cara a cara con sus agresores ni a pagar 
por sus propios equipos de pruebas de violación. Aunque los datos sobre el 
trauma sexual militar son muy escasos fuera de Estados Unidos, los informes 
que se conocen sugieren que es un fenómeno generalizado.

3.1.4  Apoyo a las familias de los militares
Las políticas de VIH militares deben considerar las necesidades de los soldados, 
sus familias y dependientes, y otras mujeres y niños con quienes pueden estar 
asociados durante los diferentes períodos de despliegue. Donohoe (2005) 
declara “las familias de los militares enfrentan presiones únicas, incluidas las 
reubicaciones, los largos períodos de servicio, las frecuentes separaciones 
familiares, las oportunidades que tienen los soldados de tener relaciones 
extramaritales y las asignaciones peligrosas”. Estas presiones aumentan el 
riesgo de padecer violencia familiar, y por ende, el riesgo de VIH. 

Las familias de los soldados VIH positivos tienen necesidades de prevención, 
atención y apoyo relacionados con el VIH concretas. Mientras que algunos 
ejércitos transfieren la carga de la epidemia a las familias al dar de baja a los 
soldados VIH positivos, otros absorben los costos y proporcionan servicios 
sanitarios y sociales. En América Central, los servicios médicos militares están 
considerados como mejores que los civiles, los que además, están fuera del 
alcance de la mayoría de la población (Kruijt y Balconi, 2008). Idealmente, estos 
servicios deben incluir apoyo psicosocial, prevención biomédica y tratamiento 
de enfermedades oportunistas, atención clínica para quienes necesitan 
antirretrovíricos y servicios de extensión, como atención en los hogares y 
apoyo a las familias. Estos servicios deben estar disponibles para las familias 
de los militares, incluidas sus viudas, huérfanos y demás dependientes, sin 
excluir a los niños nacidos fuera del matrimonio y sus madres. 

Es necesario que las políticas sobre el VIH incluyan planes de pensiones y 
jubilaciones, subsidios de sepelios y prestaciones a los supérstites, incluidos 
los niños huérfanos, licencias por razones humanitarias y prestaciones de 
invalidez y baja médica. Los montos y estructura de los salarios militares y 
prestaciones también pueden influir sobre las relaciones familiares: en el caso 
de Sudáfrica, los pagos se realizan al cónyuge en vez de al soldado en servicio. 
Es necesario reconsiderar las prácticas operacionales de destinar al personal 
lejos de sus parejas por períodos extensos o atenuarlas proporcionando a 
la familia recursos adicionales para el alojamiento, en especial fuera de la 
capital nacional.

En un informe reciente del Centro para la Resolución de Conflictos, se señala 
que muchos ejércitos del sur de África están extendiendo la atención a los 
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dependientes de sus soldados, incluido el suministro de antirretrovirales. Esto 
tiene la finalidad de asegurar que los soldados VIH positivos tomen la cantidad 
de medicación indicada por los médicos tratantes en lugar de compartirla con 
otros familiares que no pueden acceder a la medicación en los servicios de 
salud locales (CCR, 2009, pág. 33). 

El efecto de la presión del combate sobre el riesgo del VIH dentro de las 
familias de militares es un tema que rara vez se considera en las políticas del 
VIH. Donohoe (2005) afirma que “la presión del combate después de ingresar 
al servicio aumenta las posibilidades de que los hombres abusen de sus 
cónyuges y por lo tanto, puede aumentar los comportamientos de riesgo del 
VIH. En Estados Unidos, los excombatientes expuestos al combate tienen más 
problemas maritales, al igual que los excombatientes con trastorno de estrés 
postraumático. En un estudio realizado durante la primera Guerra del Golfo, 
la probabilidad de agresiones graves contra el cónyuge entre los soldados del 
ejército de los Estados Unidos fue significativamente mayor entre quienes 
habían sido desplegados que entre quienes no habían sido desplegados”. 
Se estima que un tercio de los excombatientes hombres con trastorno de 
estrés postraumático cometen actos de violencia contra sus parejas, lo que 
contribuye a que el índice de violencia doméstica de las parejas militares sea 
de tres a cinco veces mayor que el de parejas civiles (Lutz, 2004). Entre 1997 y 
2001, en las fuerzas armadas se registraron más de 10.000 casos de abusos 
contra el cónyuge por año, entre ellos, 114 homicidios. Muy probablemente, 
estas cifras sean una subestimación importante, puesto que usualmente los 
militares no consideran víctimas de abuso doméstico a las parejas íntimas, 
como por ejemplo, las novias.

 3.2  Planificación y políticas sobre el VIH y SIDA en los servicios 
 uniformados
Las políticas militares para el VIH/SIDA varían considerablemente. Habitualmente, 
las políticas militares nacionales se derivan de la políticas de VIH y SIDA 
nacionales del país, pero rara vez las autoridades militares son explícitas 
sobre cómo se apartan de los principios civiles. Las políticas militares incluyen 
temas que van desde la realización obligatoria de análisis hasta el tratamiento, 
atención y apoyo. Las estrategias de ejecución hacen hincapié en la educación y 
la comprensión del VIH, habitualmente a través de programas de sensibilización, 
cambio de conductas y capacitación. Aunque la prevención estándar del VIH 
en los servicios militares enfatiza las campañas de información y educación 
entre los rangos más bajos, los enfoques de comunicación para el cambio de 
conductas (CCC) no se consideran universalmente efectivos o apropiados para 
los servicios uniformados (Bratt, 2002). Los enfoques de comunicación para 
el cambio de conductas se basan en procesos participativos y estrategias de 
comunicación entre pares, y solo funcionan si los oficiales de mayor rango los 
apoyan de forma tal que el proceso y el mensaje están avalados por la jerarquía. 
Las encuestas sobre conocimientos, actitud, comportamientos y prácticas son 



65

una herramienta común para diseñar y cuantificar los esfuerzos de prevención 
del VIH, a pesar de los informes desiguales sobre su efectividad. Bing et al. 
(2008) informan de un aumento en la percepción del riesgo de VIH y del uso 
de preservativos entre los militares angoleños y un aumento importante en 
el uso de preservativos durante las relaciones sexuales vaginales en los tres 
meses posteriores a la educación sobre prevención del VIH. Pero según con 
otro estudio, una encuesta realizada a 3.141 militares nigerianos arrojó que 
solo el 38,6% usaba preservativos a pesar de que el 95% conocía los riesgos 
de trasmisión del VIH y el 86,4% estaba familiarizado con los síntomas de 
las infecciones de trasmisión sexual (Kershaw, 2008, pág. 9). Un estudio 
realizado por el Centro Internacional de Estudios Étnicos (ICES, 2008) reveló 
que aunque tres cuartos de los soldados de Sri Lanka encuestados sabían 
que los preservativos ayudaban a prevenir el VIH, en la práctica eran muchos 
menos los que los habían usado en contactos sexuales recientes, tanto 
heterosexuales como homosexuales. 

3.2.1  Enfoques centrados en los mandos para la prevención del VIH y 
 el tratamiento y la atención del SIDA
La investigación y análisis de la ASCI recomienda trazar estrategias para el 
VIH y el SIDA en las fuerzas armadas que estén diseñadas teniendo en mente 
los requisitos funcionales de las instituciones pertinentes, lo que representa 
un alejamiento del enfoque centrado en el individuo que por mucho tiempo ha 
sido la norma para los programas y políticas civiles sobre el VIH y el SIDA. Este 
nuevo tipo de respuesta involucra tres elementos fundamentales: un análisis 
del Marco de Capacidades de la Fuerza, la adopción de un enfoque centrado 
en los mandos para la prevención del VIH y el tratamiento y atención del SIDA 
y un diálogo cívico-militar sobre la realización de pruebas. Comprende mucho 
más que simplemente involucrar a los mandos o hacer de la gestión del VIH 
una de las responsabilidades de un oficial de alto rango. 

Cualquier política militar sobre el VIH debe estar basada en un análisis 
profundo de las necesidades del ejército como institución, lo que dependerá de 
los requisitos de seguridad nacional del Estado. El estudio de Kershaw (2008) 
argumenta que es necesario evaluar los efectos del VIH y el SIDA a nivel táctico, 
operativo y estratégico, puesto que todos ellos determinan el funcionamiento 
militar exitoso. Como la mayoría de los marcos analíticos y normativas para el 
VIH se derivan de modelos civiles y se formulan sin considerar las prioridades 
militares, su aplicación a la situación de los ejércitos es limitada.  Por lo tanto, 
el estudio sugiere adoptar un Marco de Capacidades de la Fuerza para evaluar 
el impacto potencial del VIH sobre el abastecimiento, preparación, el empleo y la 
sostenibilidad de la fuerza. Cada uno de estos elementos puede verse afectado. 
El reclutamiento debe proporcionar un mayor exceso de personal puesto que 
la enfermedad afecta la efectividad del adiestramiento (creando una “meseta 
de especialistas”) y la disponibilidad para el combate y lleva a una menor 
sostenibilidad general debido a los altos índices de escasez, especialmente 
entre los rangos más altos. El estudio de Kershaw sugiere que después de 
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En la mayoría de los ejércitos para los cuales los investigadores de la ASCI 
obtuvieron datos, las políticas del VIH están a cargo de un médico militar 
superior y acotadas a los departamentos médicos.  Rara vez los médicos 
poseen un rango alto dentro de la jerarquía militar y no pueden garantizar 
la integración de las políticas del VIH a los procedimientos estándares del 
ejército. La ASCI determina que algunos de los éxitos más notables en el 
control del VIH entre militares se han logrado gracias a enfoques que hacen 
que la responsabilidad de las políticas y prácticas relacionadas con el VIH 
recaiga en los mandos militares de mayor rango en vez de que solo recaiga 
en los servicios médicos (CPRD, 2008). Esto está en consonancia con la 
experiencia que sugiere que las tasas de éxito más altas para tratar la mayoría 
de los temas de salud en las fuerzas militares se han alcanzado mediante 
enfoques centrados en los mandos. Los ejércitos que no usan este tipo de 
enfoque han perdido batallas y guerras enteras (Grau & Jorgensen, 1997).

Un enfoque centrado en los mandos (ECM) para el VIH posee las siguientes 
características y beneficios.

Figura 3.2
La auditoría institucional militar en seis etapas
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Fuente: Kershaw (2008)

la evaluación del Marco de Capacidades de la Fuerza se debe realizar una 
Auditoría Institucional Militar en seis etapas para determinar las acciones que 
se deben emprender para mitigar los efectos (Kershaw, 2008, págs. 24–34). 
Estos enfoques sugeridos por Kershaw para las fuerzas militares reflejan el 
trabajo anterior del ONUSIDA sobre la “respuesta institucional”, que es útil 
como instrumento práctico para evaluar las consecuencias institucionales del 
VIH (ONUSIDA, PWBLF y GBC, 2000).
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Hacer que la dirección de los programas sobre VIH y SIDA recaiga en los 
niveles de mando más altos garantiza que los programas se extenderán 
con efectividad más allá de las estructuras del cuerpo médico y reflejen la 
prioridad que se otorga a la prevención del VIH (cf. ONUSIDA, 2003).

El interés demostrado por los mandos proporciona una situación más 
favorable para el cuerpo médico que en los casos en que los oficiales 
médicos tienen la responsabilidad exclusiva y les da mayor jerarquía con 
sus compañeros oficiales y mayor acceso a todas los ámbitos del ejército 
como institución.

Los programas del VIH se pueden coordinar con otras actividades del 
ejército, incluso la gestión y capacitación de los recursos humanos.

La integración de las actividades del VIH con otras actividades del ejército 
proporciona oportunidades para sinergias que resultan beneficiosas en 
términos de salud, capacitación, relaciones cívico-militares, etc.

Un ECM permite integrar comportamientos para reducir el riesgo de VIH con 
estándares de conducta claros, incentivos y procedimientos disciplinarios y 
de cumplimiento de las normas. 

Un ECM requiere información regular y fiable sobre el estado de salud de los 
soldados, incluido si son seropositivos o no, para poder seguir de cerca el 
programa y tomar decisiones sobre la capacidad de atención, especialmente 
en misiones especializadas o en operaciones de mantenimiento de la paz, 
sin perjuicio de que algunos elementos del programa puedan requerir la 
confidencialidad de la relación médico-soldado.

La eficacia de los enfoques centrados en los mandos ha quedado demostrada 
por los programas sobre el VIH militares de los ejércitos senegaleses y 
etíopes, entre otros (CPRD, 2008). En ambos casos, el uso de los mecanismos 
establecidos propios de cada ejército para controlar el comportamiento de 
soldados individuales ha dado mejores resultados que los esfuerzos de 
prevención del VIH orientados individualmente del personal médico. Entre los 
militares de África meridional también hay una tendencia a establecer comités 
para el VIH dirigidos por un integrante del mando. Sin embargo, ningún ejército 
ha llevado aún el enfoque a su conclusión lógica: la integración sistemática de 
las actividades, estándares y personal relacionados con el VIH en todos los 
aspectos del funcionamiento del ejército.

El principio nuclear del enfoque centrado en los mandos (que la responsabilidad 
primaria por la salud de las unidades militares recaiga en los mandos militares 
y no en el soldado individual o el servicio médico militar) es compatible tanto 
con la realización voluntaria de análisis de VIH como con la obligatoria. Según 
las circunstancias, el enfoque puede requerir evaluaciones integrales de 
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Figura 3.3
Distribución de preservativos en el ejército etíope

Autoría: Pamela Delargy/UNFPA

3.2.2  La controversia de los análisis obligatorios 
En la investigación encargada por la ASCI, el CPRD (2008) estudió los 
conjuntos de medidas para el VIH en los ejércitos de cinco países de África: 
Etiopía, Kenia, Botswana, Zimbabwe y Zambia. También realizó investigaciones 
comparativas en otras partes (cf. Lowicki-Zucca et al. 2009). El estudio 
encuentra variabilidad en los procedimientos de realización de análisis entre 
los países. La mayoría de los ejércitos con la autoridad legal nacional y la 
capacidad necesaria, analizan a los soldados al momento de su reclutamiento 
y analizan a los candidatos para las misiones de mantenimiento de paz antes 

la salud de los individuos para asegurarse de que están capacitados para 
realizar tareas específicas, lo que a su vez podría requerir probar que son 
seronegativos. También podría requerir el control de la prevalencia del VIH en 
las unidades para medir la eficacia de los comandantes de la unidad en las 
actividades de la prevención del VIH.

Los enfoques centrados en los mandos para la prevención del VIH y el 
tratamiento y la atención del SIDA representan desafíos concretos para los 
ejércitos y los grupos armados en los que hay carencias de mando, control 
y disciplina. La formalización de estos ejércitos, inclusive la instauración de 
sistemas de disciplina y remuneración, es un requisito previo para programar 
estrategias del VIH efectivas, independientemente de otras consideraciones, 
como el respeto por los derechos humanos.
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de su despliegue. Los demás, aspiran a hacer lo mismo. La gran mayoría 
de los países rechaza a los candidatos que dan positivo durante la etapa 
previa al reclutamiento e imponen tareas restringidas a los que están en 
servicio, generalmente, prohíben su despliegue al exterior. La mayoría de los 
ejércitos argumentan que la realización de los análisis se justifica por las 
necesidades operacionales y por lo tanto, se lo debe reconocer como una 
opción de políticas, cuando no un requisito, y consideran el VIH como una de 
las muchas condiciones médicas inhabilitantes para el alistamiento militar. 
Los análisis también se consideran necesarios para garantizar la capacidad de 
la institución militar para proporcionar el tratamiento y la atención necesaria. 
Algunos países receptores de misiones de mantenimiento de la paz también 
han indicado que podrían exigir la realización de pruebas a los soldados de las 
operaciones de paz previo a su despliegue. 

Lowicki-Zucca et al. (2009) señalan que de los 15 mayores contribuyentes de 
tropas a las operaciones de paz, 10 poseen políticas de realización obligatoria 
de análisis del VIH, de los cuales solo uno (Uruguay) despliega en operaciones 
de mantenimiento de paz a soldados que se sabe están infectados de VIH. 
Estas políticas contradicen los principios de derechos humanos que informan 
el enfoque de las Naciones Unidas en las políticas nacionales sobre el VIH y 
el SIDA. La solución viable encontrada por el Departamento de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas es cambiar el foco de atención 
a una evaluación de salud general y a las políticas nacionales. La política de 
análisis de VIH de las Naciones Unidas para los soldados de las fuerzas de 
la paz (DOMP, 2004) es que el único criterio médico para el despliegue y la 
retención es “estar apto para las tareas”. Las Naciones Unidas exigen que el 
personal de mantenimiento de la paz se someta a análisis médicos antes de 
su despliegue, realizados por el país que aporta los contingentes (TCC) y se 
remite a los criterios clínicos de la Organización Mundial de la Salud más que al 
estado seropositivo o seronegativo para ser candidato al despliegue. No exige 
que se le realicen análisis de VIH a la persona en relación a su despliegue 
en ningún momento, pero su criterio excluye a las personas que muestren 
síntomas activos de la enfermedad. Las Naciones Unidas exigen que se le 
ofrezca a todo el personal uniformado de las operaciones de mantenimiento de 
paz asesoramiento y realización de análisis voluntarios y confidenciales antes 
del despliegue pero señala que esto no debe interpretarse como requisito para 
la realización obligatoria de análisis. El DOMP también admite que muchos 
países que aportan contingentes poseen una política de realización obligatoria 
de análisis de VIH y no despliega al personal que da positivo, y respeta este 
requisito nacional.

Las fuerzas armadas de los Estados Unidos realizan análisis antes del 
reclutamiento y excluyen a quienes dan positivo para la prueba del VIH, y 
realizan pruebas periódicas obligatorias a quienes están en servicio (Tasker, 
2008). Defienden esta política por razones operacionales, médicas y de 
costos. El ejército concilia esta política con las inquietudes sobre violación a 
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los derechos humanos garantizando que quienes dan positivo sean remitidos 
a sesiones de asesoramiento y a los servicios médicos y psicosociales 
apropiados.

También deben considerarse las implicaciones éticas de realizar análisis de 
VIH (tanto voluntarios como obligatorios) sin el subsiguiente compromiso 
(o tan siquiera la posibilidad) de proporcionar el tratamiento, atención y 
cuidados apropiados. Esto implica la necesidad de contar con políticas sobre 
la realización de análisis luego del despliegue y sobre el acceso a análisis, 
tratamiento, atención y apoyo para las familias de los militares y mujeres y 
niños relacionados con las fuerzas armadas.

No hay dudas de que la mayoría de los comandantes militares prefieren los 
análisis de detección obligatorios y de que existen motivos operacionales 
e institucionales razonables para esta política. Existen, sin embargo, varios 
aspectos sobre derechos humanos y otras objeciones similares a considerar 
en relación con los análisis de detección obligatorios.  Los argumentos se 
basan en las recomendaciones prácticas de la Organización Internacional de 
Trabajo sobre la no discriminación de un trabajador basada en una infección 
de VIH e incluyen los derechos de intimidad y privacidad del soldado, el miedo 
a la estigmatización y la discriminación y el hecho de que las personas con 
VIH pueden ser saludables y capaces de cumplir sus tareas (OIT, 2001). 
Además, muchas de las prácticas de análisis de detección obligatorios no 
están acompañadas del consiguiente asesoramiento ni atención y tratamiento 
suficientes para quienes dan positivo.

En mayo de 2008, el tribunal constitucional de Sudáfrica falló que los análisis 
obligatorios eran ilegales y ordenó que la Fuerza de Defensa Nacional de 
Sudáfrica (SANDF) cesara su práctica. Después de un precedente similar en 
Namibia, este tema es un dilema jurídico importante para las fuerzas militares 
que prefieren la realización de análisis obligatorios y cuestiona severamente 
las políticas y prácticas internacionales. Es importante señalar que la SANDF 
optó por no preparar una legítima defensa de los principios a favor de la 
realización de análisis y la contratación y el despliegue condicionados, e 
ignorar la decisión del tribunal, al menos por el momento. Con ello, la SANDF 
dejó pasar la oportunidad de crear un conjunto de principios de acuerdo con el 
derecho humanitario internacional y fundado en los principios de necesidades 
militares y de proporcionalidad, que reconociera el hecho de que los oficiales 
militares pueden verse obligados por las circunstancias a emprender acciones 
que en otras circunstancias civiles podrían considerarse contrarias a los 
derechos individuales. Habitualmente, el servicio militar en sí mismo conlleva 
renunciar a algunos derechos individuales. Por ejemplo, los soldados no 
tienen las mismas garantías de confidencialidad en los exámenes médicos y 
el tratamiento, y se les informa que podrían ser discriminados en función de 
su estado de salud y discapacidades, incluidas enfermedades no contagiosas 
y dolencias menos debilitantes, como diabetes, hipertensión o pie plano. La 
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legislación sobre derechos humanos también tiene en cuenta excepciones 
en ciertas circunstancias, como por ejemplo, estados de emergencia que 
involucren peligros importantes para la seguridad nacional. Los comandantes 
militares no comprenden por qué el VIH debería ser un caso especial. 

Un problema similar presentado ante los tribunales de Namibia se resolvió de 
manera diferente. Después que los tribunales fallaran que era ilegal que la 
Fuerza de Defensa de Namibia (NDF) impusiera la realización de análisis de 
detección obligatorios y discriminara contra quienes fueran VIH positivos, se 
halló una solución intermedia que garantizara la viabilidad de la política del 
ejército de desplegar a misiones de paz solo a los soldados no infectados 
con VIH. Esta política se trazó después de mantener conversaciones con 
asesores de las Naciones Unidas. La política de exclusión se adoptó como 
parte de un proceso integral por el cual la NDF proporcionaba a su personal la 
oportunidad de recurrir a APV (asesoramiento y análisis voluntarios) en centros 
independientes de Namibia como alternativa a los análisis obligatorios. 
Después de haber recibido los resultados de los análisis de VIH, el personal 
puede solicitar participar en operaciones de paz, sabiendo de antemano que 
solo los seronegativos calificarán.

El modelo namibio brinda una alternativa que mantiene el principio de análisis 
de detección voluntarios al tiempo que satisface la exigencia de un ejército 
de utilizar en ciertos despliegues (incluidos los de mantenimiento de la paz) 
únicamente soldados seronegativos. Tal como se aplica, esta variante de 
ECM permite que los ejércitos proporcionen empleo a todos los soldados, 
independientemente de si tienen el VIH o no, pero con tareas seleccionadas 
según una evaluación médica integral que puede incluir el requisito de obtener 
un resultado negativo en los análisis de VIH. 

3.2.3  Armonizar las políticas militares con las políticas civiles
La sección anterior analizaba la necesidad de un diálogo cívico-militar sobre 
los análisis de detección. Pero hay otros elementos de los programas y 
políticas militares sobre el VIH y el SIDA que quizá tampoco estén muy bien 
armonizados con las políticas civiles o nacionales. Esa falta de uniformidad, 
real o posible, puede darse en diversas esferas, incluidas los análisis de 
detección, la discriminación en la contratación o promoción de la persona y el 
tratamiento. En algunos países, los programas y políticas militares sobre el 
VIH y el SIDA se han trazado basándose en las políticas nacionales mientras 
que en otros, los militares han desarrollado sus propios programas y políticas. 
A menudo, los servicios uniformados disponen de instalaciones médicas 
mejor equipadas y superiores en varios aspectos a las disponibles para 
la población general. Sin embargo, las prácticas de someter a los reclutas 
militares a análisis de detección de VIH o dar de baja al personal que da 
positivo simplemente trasladaría la carga de la atención y el tratamiento de 
esa persona a un sector civil con menores recursos. En muchos países, el 
ejército es una “institución completa” que no solo contrata personal sino que 
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también proporciona vivienda, educación, atención de salud y otros beneficios 
para sus familias. Satisfacer las necesidades de las viudas y los huérfanos de 
los soldados puede ser un problema para la institución y su presupuesto.

Otra dificultad concreta de la armonización es el asesoramiento, la atención y el 
tratamiento de los soldados a los que se les da de baja después de haber dado 
positivos en los análisis de VIH. Un gobierno cuyas fuerzas armadas practiquen 
los análisis de detección obligatorios y la exclusión de los seropositivos posee 
una fuerte obligación de garantizar que se proporcionarán adecuadamente 
tales servicios, sea por parte de los servicios sanitarios militares o civiles. En 
todos los casos, lo deseable es que exista una coordinación o armonización 
entre las políticas militares sobre el VIH y el SIDA y las civiles. Sin embargo, 
debido a las necesidades concretas de los servicios militares, inevitablemente 
seguirán habiendo diferencias entre las políticas y prácticas militares y las 
civiles en algunas esferas.

3.2.4  El VIH/SIDA y otros servicios uniformados
Otros grupos dentro del sector de la seguridad incluyen a las organizaciones 
paramilitares, las fuerzas irregulares y las compañías militares y de seguridad 
privadas, así como los grupos que están en proceso de desarme, desmovilización 
y reintegración a la vida civil (las fuerzas del orden se analizarán más adelante).  
La diversidad de estos grupos y sus circunstancias incide negativamente en 
cualquier intento de un enfoque único que sirva para las necesidades de 
prácticas y políticas sobre el VIH y el SIDA de todos.

Estos grupos representan un reto particular para los responsables de formular 
las políticas  sobre el VIH. Dado que habitualmente no están sometidos a un 
mando y control coherentes, es probable que sea imposible aplicar un enfoque 
centrado en los mandos. Quizá no caigan fácilmente dentro de un marco 
institucional coherente, ni nacional ni internacional. Para lograr una política 
efectiva se necesitaría una coordinación interinstitucional extraordinariamente 
sólida en ambos niveles. Es necesario analizar en mayor profundidad el 
impacto del VIH en estos grupos. 

Los militares y otros servicios de seguridad son el centro de atención de 
las reformas planificadas en muchos países, especialmente en aquellos en 
situaciones posteriores a conflictos. La reforma del sector de seguridad (RSS) 
y el desarme, desmovilización y reintegración (DDR) constituyen un objetivo 
adicional del estudio de la ASCI. D’Awol (2008) demuestra cómo el contexto 
posterior a conflicto en Sudán meridional comprende muchos factores diferentes 
que contribuyen al riesgo de una epidemia generalizada. Muchos de ellos son 
consecuencia de la guerra, de la violencia sexual y la violencia basada en el 
género imperantes, de las costumbres y las barreras culturales y del ambiente 
problemático que siguió a la firma del Acuerdo General de Paz del país. Aunque 
los programas de DDR y la RSS son en principio puntos de partida ideales para 
abordar las inquietudes sobre el VIH y el SIDA, existen muchos obstáculos en lo 
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Figura 3.4
DDR implantado en Ed Damazin (Sudán meridional)

Autoría: Johann Hattingh/UNMIS

que respecta a las políticas institucionales, el establecimiento de programas, 
los recursos, los enfoques centrados en las necesidades especiales de 
algunos grupos y un enfoque basado completamente en consideraciones de 
género (D’Awol, 2008). 

Varios estudios encargados por la ASCI indican que en la RSS y el DDR es más 
común relegar a un segundo plano las inquietudes sobre el VIH. Generalmente, 
estos procesos de reforma son formulaicos y apurados, sin más objetivos 
claros que cumplir metas un tanto arbitrarias.  Rara vez se dedica el tiempo 
y los recursos necesarios para educar sobre el VIH, el asesoramiento y los 
análisis voluntarios y otras actividades relacionadas. La consecuencia de 
esto es que no se suministra a los hombres y mujeres desmovilizados las 
herramientas básicas para prevenir el VIH, mucho menos se los usa como 
educadores entre pares o mensajeros para los programas y políticas sobre 
el VIH y el SIDA. De forma similar, la reestructuración de los servicios de 
seguridad procede sin prestar atención a las múltiples necesidades personales, 
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institucionales y sociales relacionadas con el VIH puestas de relieve en este 
capítulo. Obviamente, ésta es una oportunidad desaprovechada que exige la 
participación de organizaciones internacionales como el Fondo de Población 
de las Naciones Unidas (UNFPA), el ONUSIDA, el DOMP y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo y las comisiones de DDR nacionales e 
instituciones similares. 

El dejar de lado las intervenciones del VIH no solo es una oportunidad 
desaprovechada sino también indicio sintomático de una estrategia de RSS 
y DDR que se centra en los síntomas de seguridad inmediatos en vez de 
batallar con temas como la exclusión social, la vulnerabilidad del sustento 
y las relaciones de género que respaldan a los impulsores de la epidemia. 
Si los procesos de DDR no logran abordar las causas subyacentes de la 
violencia, especialmente la violencia de género, el DDR en sí mismo bien puede 
convertirse en una fuente potencial de violencia de género (D’Awol, 2008, 
pág. 66). La política diseñada debe ir más allá de aumentar los recursos y el 
tiempo destinado a las intervenciones del VIH. Es necesario que los programas 
de RSS y DDR tengan más claros sus objetivos estratégicos y esos objetivos 
y los mecanismos para alcanzarlos deben diseñarse teniendo en cuenta los 
diferentes aspectos del VIH.

En todos los servicios uniformados, el tema del VIH en todos sus aspectos 
(trasmisión, contexto e intervenciones dentro de la institución o en relación con 
el mundo exterior) está altamente influido por las consideraciones de género. 
Los estudios de la ASCI indican una variedad de dificultades en este ámbito 
antes, durante y después de un conflicto. En algunos casos, los servicios 
uniformados han participado en programas para el VIH relacionados con el 
género; en otros, no estaban lo suficientemente preparados o predispuestos a 
actuar de conformidad con los estándares de género imperantes. Los estudios 
también ponen de manifiesto fallas graves en los conjuntos de intervenciones, 
en donde con frecuencia se omitió completamente el tema de género. A pesar 
de todas las observaciones críticas realizadas anteriormente, el ámbito del 
VIH y los servicios de seguridad proporciona numerosas oportunidades para 
la creación de políticas y la actividad programática. El capítulo 5 analiza las 
implicaciones y recomendaciones de políticas resultantes de la investigación 
de la ASCI en este aspecto.

 3.3  El VIH y el SIDA y las operaciones de mantenimiento de la paz
La resolución 1308 de julio de 2000 del Consejo de Seguridad insta a los países 
y al mundo entero a responder a dos preocupaciones definidas respecto del VIH 
en entornos de mantenimiento de la paz. La primera, es proteger al personal 
de mantenimiento de la paz del VIH y la segunda, prevenir evitar que transmita 
el VIH. Por consiguiente, también se ha ampliado la función del personal de 
mantenimiento de la paz en la promoción de las medidas de prevención del 
VIH entre las comunidades receptoras. Se movilizaron importantes recursos 
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y cuidados para apoyar estos objetivos dentro del sistema de las Naciones 
Unidas a través de la cooperación bilateral entre ejércitos y entre los países 
que aportan contingentes. 

En la actualidad, en el umbral del décimo aniversario de la adopción de la 
resolución 1308, hemos aprendido mucho sobre los peligros específicos 
que supone el VIH para el personal y las operaciones de mantenimiento de 
la paz. La investigación de Lowicki-Zucca, Karmin y Dehne (2009) sobre las 
tasas del VIH entre el personal de mantenimiento de la paz y sus anfitriones 
extrapola datos y cifras nacionales y no encuentra evidencia alguna de que 
el personal de mantenimiento de la paz contribuya a la epidemia del VIH en 
las poblaciones donde están destinados. Los datos indican que aunque las 
fuerzas de mantenimiento de la paz a menudo provienen de poblaciones con 
una mayor prevalencia del VIH que las sociedades receptoras, la mayoría de los 
TCC excluyen a los soldados VIH positivos de las fuerzas de paz desplegadas, 
e incluso si no lo hicieran, los números absolutos de los soldados de las 
fuerzas de paz con VIH serían muy pequeños en comparación con la población 
nacional infectada. Sin embargo, esto no desmerece los riesgos individuales, 
los peligros asociados específicamente con la explotación y el abuso sexuales 
por parte de las fuerzas de mantenimiento de la paz y la percepción entre las 
comunidades receptoras de que las fuerzas de la paz pueden ser vectores del 
VIH.

A la luz de los nuevos datos y realidades, es necesario reevaluar los riesgos 
identificados previamente. La naturaleza cambiante de los conflictos 
contemporáneos, la madurez y diferentes trayectorias de la epidemia del 
VIH, el mayor acceso a los tratamientos y los diferentes acuerdos nacionales 
e internacionales para las misiones de mantenimiento de la paz son todos 
elementos que representan nuevas oportunidades para la prevención y la 
respuesta al VIH. El estudio de la ASCI identifica cinco prioridades relacionadas 
con el VIH y los programas de mantenimiento y consolidación de la paz: (1) 
fomentar los enfoques centrados en los mandos para abordar el VIH; (2) 
reforzar las redes regionales y la cooperación para la creación de políticas 
sobre el VIH dentro de los servicios uniformados; (3) armonizar los esfuerzos 
de prevención del VIH con los esfuerzos para evitar la violencia sexual; 
(4) ampliar el foco de atención sobre los servicios militares para incluir a 
otros servicios uniformados, especialmente, a la policía; y (5) garantizar la 
continuidad de las medidas de prevención del VIH durante los períodos de 
transición en situaciones posteriores a conflictos y consolidación de la paz 
integrándolas en los programas de DDR y RSS. La quinta prioridad se tratará 
en el capítulo 4.

3.3.1  Enfoques centrados en los mandos para abordar el tema del VIH y el 
SIDA en las operaciones de mantenimiento de la paz
Un enfoque centrado en los mandos para la prevención del VIH y el tratamiento 
y la atención del SIDA aprovecha el hecho de que los ejércitos operan en 
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función del mando. Basándose en su estudio de los ejércitos nacionales, 
la ASCI recomienda un enfoque centrado en los mandos para la prevención 
del VIH y el tratamiento y atención del SIDA. Para aplicarlo de manera eficaz 
en un ambiente de mantenimiento de la paz, será necesario especificar las 
responsabilidades de los mandos, los resultados previstos y las necesidades 
financieras y de recursos humanos para los servicios médicos militares y 
civiles. Es necesario que los comandantes de las fuerzas y demás oficiales 
de grados superiores tomen conciencia del problema del VIH y el SIDA y de 
la variedad de temas relacionados, como el estigma y la discriminación. Será 
necesario que los países que aportan contingentes colaboren entre sí antes del 
despliegue. Muchos de estos pasos solo requieren aplicar recomendaciones 
ya realizadas por el DOMP, UNFPA y ONUSIDA. Dadas las onerosas demandas 
de las actuales operaciones de mantenimiento de la paz, será necesario 
garantizar los recursos financieros y humanos necesarios, especialmente para 
los TCC con alta prevalencia del VIH en su propio país.  

Un enfoque de prevención del VIH coherente en una misión de paz no requiere 
la adopción de políticas y regímenes de tratamientos unificados entre los 
contingentes de las diferentes naciones, aunque sí es altamente deseable 
que haya convergencia entre los enfoques para el tratamiento. Como mínimo, 
cada TCC debe tener una política sobre el VIH que tenga en cuenta las 
necesidades específicas del contingente que despliega y la propia misión debe 
estar completamente informada sobre las políticas que siguen sus diferentes 
contingentes y ser capaz de coordinarlas. Las políticas sobre el VIH de la misión 
deben considerar las necesidades operacionales y funcionales específicas de 
la misión como un todo (por ejemplo, comprobación de cumplimiento con los 
derechos humanos, observación de elecciones, cumplimiento de la paz) y de 
la contribución específica de cada contingente. También deben incorporar 
la política de las Naciones Unidas de tolerancia nula para la explotación y 
el abuso sexuales (EAS) en las operaciones de mantenimiento de la paz, 
que exhorta a los países que aportan contingentes y personal de policía a 
asegurarse de que su personal haya recibido la capacitación necesaria y que 
en caso de actos de EAS se tomarán las medidas disciplinarias apropiadas 
según las directrices del informe del Comité Especial para Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz y su Grupo de Trabajo de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas (2007). Mientras tanto, los TCC deben enfrentar el desafío 
de armonizar sus políticas y programas nacionales con los de las misiones en 
las que participan sus soldados. La situación se complica aún más debido a 
la presencia del personal civil de la misión, que posee diferentes condiciones 
de servicios (incluidas las prestaciones médicas) y períodos de servicio y que 
está sujeto a diferentes políticas y programas sobre el VIH y el SIDA. 

El enfoque centrado en los mandos no es una alternativa a las iniciativas de 
cambio de conductas y a los programas médicos. Por el contrario, representa 
un elemento fortalecedor de tales enfoques al garantizar que estos caen dentro 
del mando de los oficiales superiores, a quienes se remiten los resultados y 
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quienes deciden en consecuencia. La idea de un ECM es que las normas de 
comportamiento y los mecanismos de la unidad para su cumplimiento formen 
parte de la cadena de mando ordinaria en lugar de ser un elemento extra 
opcional. Esto se aplica tanto a los ejércitos y servicios de policía nacionales 
(de los TCC) como a las misiones de mantenimiento de la paz.

Los enfoques centrados en los mandos tienden a incluir políticas de pruebas 
de detección de VIH obligatorios y despliegue selectivo de quienes pueden 
demostrar que son VIH negativo. Como se mencionó anteriormente, la mayoría 
de los TCC cuentan con políticas de ese tipo aunque la calidad (especialmente 
en lo concerniente al asesoramiento) y la coherencia de la aplicación no están 
plenamente documentadas. Más importante aún, se corre el peligro de que si 
un comandante piensa que sus efectivos  son todos seronegativos, no le dará 
la importancia debida a los programas vigentes para asegurarse de que sigan 
siendo seronegativos, como, los programas de comunicación para el cambio 
de conductas.

En una operación de mantenimiento de la paz, el enfoque centrado en los 
mandos requiere que quien dirige cada contingente nacional sea responsable 
por el diseño y aplicación de las políticas. Antes del despliegue es necesario 
establecer la estructura de mando, las normas de conducta y sus mecanismos 
de cumplimiento. Durante el despliegue, se debe velar por el cumplimiento de las 

Figura 3.5
Material senegalés de capacitación para la prevención del VIH/SIDA 

Fuente: Dieng (2008)
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3.3.2  Políticas de tratamiento entre las fuerzas de mantenimiento de la paz
El suministro de tratamiento y otras políticas para el personal en servicio con 
VIH y SIDA es otra área de controversia que requiere una atención urgente. 
Las Naciones Unidas han adoptado como meta el acceso universal a la 
prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo relacionados con el VIH, pero 
actualmente no proporcionan tratamiento a las fuerzas de mantenimiento 
de la paz contratadas efectivamente por las propias Naciones Unidas. A la 
fecha, las Naciones Unidas han establecido nueve Unidades VIH/SIDA y otros 
nueve Puntos focales de VIH en operaciones de mantenimiento de la paz. Sus 
funciones incluyen suministrar APV, preservativos femeninos y masculinos y 
profilaxis posterior a la exposición, capacitar y mantener educadores entre pares, 
trabajar en programas de DDR, administrar programas de sensibilización sobre 
el VIH en las prisiones locales, trabajar con organizaciones no gubernamentales 
para fomentar la capacidad nacional y recolectar datos e información.  Estas 
son tareas onerosas y asumir la responsabilidad del tratamiento y la atención 
del SIDA supondría un desafío aún mayor. La política actual del DOMP es que 
el tratamiento corresponde a los ejércitos nacionales dado que el personal 
desplegado en las misiones de las Naciones Unidas proviene de esas fuerzas 
armadas nacionales y regresará a ellas una vez concluidas sus tareas de 
mantenimiento de la paz. Administrativa y médicamente sería impracticable 
mantener diferentes regímenes de tratamientos para el personal militar de un 
país que ha servido en misiones de las Naciones Unidas en paralelo a sus 
colegas nacionales que no lo han hecho. Pero al mismo tiempo, la coexistencia 
de diferentes políticas de tratamiento para contingentes nacionales diferentes 
en servicio en la misma misión de las Naciones Unidas también puede crear 
problemas, por ejemplo, cuando se usan diferentes criterios para determinar si 
un soldado o un policía está apto para el servicio o si debe ser repatriado. 

Dadas las dificultades que enfrentan las Naciones Unidas para reunir suficientes 
contingentes para sus misiones de mantenimiento de la paz, es comprensible 
que la organización esté algo renuente a poner mayores barreras a los TCC que 
comprometen su personal. La solución global ideal a este dilema es adoptar 
un objetivo internacional de normalización de las prácticas de tratamiento 
entre todos los TCC, que estén de acuerdo con el compromiso mundial de 
brindar un acceso universal. Sin embargo, lo más practicable es comenzar por 
determinar una norma internacional y luego identificar las políticas específicas 
para la misión en función de los contribuyentes de tropas, la naturaleza de la 
epidemia local y la infraestructura de salud disponible.

Los desacuerdos internacionales sobre las políticas para el personal en 
servicio con VIH y SIDA tienen la capacidad de inhibir la buena fe y cooperación 

políticas. Preferentemente, todos los TCC que contribuyen con un contingente a 
una misión coordinarán y armonizarán sus políticas y proporcionarán una base 
coherente para que la misión pueda construir sus programas y normas. Las 
responsabilidades de los mandos durante el despliegue incluyen garantizar la 
continuidad de los programas.  
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necesarias para garantizar que una misión de mantenimiento de la paz funcione 
sin contratiempos. La solución para este problema es que las Naciones Unidas 
proporcionen el apoyo técnico necesario para que el TCC suministre los 
servicios de prevención, tratamiento y atención apropiados, conjuntamente con 
fondos comprometidos por los donantes para los recursos necesarios.  Ésta 
es una esfera concreta en donde el objetivo de acceso universal se puede 
convertir en un objetivo  significativo y alcanzable.

3.3.3  La cooperación regional en la respuesta al VIH/SIDA en el contexto de 
las operaciones de mantenimiento de la paz
Trazar estrategias de VIH coherentes para diferentes ejércitos militares es 
todo un reto. Para solucionar sus dificultades, aunque sea en parte, se están 
estableciendo redes de VIH regionales de servicios uniformados y militares. Uno 
de los resultados de esta acción será reducir la variabilidad de las políticas de VIH 
entre los diferentes contingentes nacionales que conforman una misión de paz. 
El estudio del CPRD (2008) pone de manifiesto los problemas de estandarizar 
las políticas entre varios contingentes en las misiones de mantenimiento de la 
paz de las Naciones Unidas o la Unión Africana, particularmente las políticas 
sobre el VIH y el SIDA, dado que el tratamiento continúa siendo responsabilidad 
de cada país que aporta contingentes, mientras que los programas generales 
de prevención y educación también son responsabilidad de las Naciones 
Unidas. Puesto que las estrategias y políticas militares relacionadas con el 
VIH se derivan de las circunstancias nacionales más que de los principios 
internacionales o de los requisitos de las operaciones de mantenimiento de la 
paz, la cooperación regional es un paso lógico hacia la adopción de políticas 
comunes entre los países que aportan contingentes a nivel regional. 

COPRECOS LAC es el Comité de Prevención y Control del VIH, el SIDA y las 
ITS de las Fuerzas Armadas y Policiales Nacionales de Latinoamérica y el 
Caribe. Fundado en 1995, es una red formada por 22 países que capacita 
personal, crea planes de control y evaluación y promueve la normalización 
de las políticas, del liderazgo de las mujeres y de los programas de VIH para 
antes y después del despliegue. Este Comité adopta un enfoque comunitario 
y familiar e integra al personal de los servicios uniformados infectado de VIH 
en el desarrollo de respuestas. COPRECOS cuenta con el apoyo de varias 
organizaciones de las Naciones Unidas, entre ellas, el ONUSIDA, el UNFPA, 
el PNUD y el UNICEF (el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia).  El 
exitoso programa militar para el SIDA de Tailandia estableció una amplia red 
de “ex alumnos” a través de su centro de capacitación regional en Bangkok 
y actualmente, está en proceso de establecer una red regional asiática. En 
julio de 2009, las fuerzas militares de 20 países en el oeste y el centro de 
África lanzaron una red regional de VIH para compartir información sobre el 
VIH y las medidas adoptadas entre sus rangos y comunidades. Su objetivo es 
mejorar la coherencia de las políticas, brindar asistencia técnica, compartir 
información sobre los modelos de prevención del VIH y mejorar la colaboración 
con el sistema de las Naciones Unidas. El compromiso del continente africano 
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con las cuestiones relacionadas con el VIH y el SIDA entre las fuerzas de 
mantenimiento de la paz precede al de las Naciones Unidas (CPRD, 2008), 
pero ha progresado más lentamente. Después de que la Organización para 
la Unidad Africana se transformara en la Unión Africana en 2002, ésta creó 
una Fuerza Africana en Estado de Alerta embriónica para las operaciones de 
mantenimiento de la paz y está creando una política común de seguridad y 
defensa que incorporará el tema del VIH como un asunto de seguridad. La 
Comunidad de Desarrollo de África Meridional ha participado activamente en 
esta cuestión y está trabajando en el trazado de directrices para armonizar las 
políticas sobre VIH, TB y malaria entre las fuerzas armadas de la subregión. 
Esto promete ser un avance importante.

La asistencia entre ejércitos y la cooperación bilateral y multilateral proporcionan 
recursos (financieros y técnicos) importantes para fortalecer la prevención 
del VIH, regional y nacionalmente. Por ejemplo, el programa de prevención 
del VIH/SIDA del Departamento de Defensa de los Estados Unidos apoya 
actividades en 70 países. Los programas se basan en las necesidades de la 
nación receptora y alientan la capacitación y el desarrollo de una estrategia 
integral para la prevención y atención del VIH en los servicios uniformados. El 
UNFPA es el mayor proveedor de productos básicos para la salud reproductiva 
(estuches de pruebas del VIH, estuches para profilaxis posterior a la exposición, 
preservativos) para los programas de los servicios uniformados y apoya los 
programas nacionales de diferentes países. La Secretaría del ONUSIDA también 
contribuye a los esfuerzos globales de las Naciones Unidos para el VIH en 
todos los cuadros de los servicios uniformados y coordina una Fuerza operativa 
de los servicios uniformados sobre VIH y SIDA, cuyo objetivo es fortalecer y 
expandir servicios integrales y efectivos de prevención del VIH y tratamiento y la 
atención del SIDA para el personal de los servicios uniformados y sus familias 
y comunidades en países en desarrollo y países desarrollados. 

Cada vez es más evidente que el mandato y el propósito de las misiones 
de mantenimiento y consolidación de la paz quizás requieran estrategias de 
capacitación y operación diferentes de las que se enseñan en las academias 
militares nacionales. La reciente proliferación de los programas e institutos 
de capacitación para operaciones de la paz en todo el mundo (a nivel 
nacional, regional e internacional) refleja el hecho de que las misiones de 
mantenimiento de la paz requieren conocimientos y competencias únicas y 
cualitativamente diferentes de las necesarias para otros escenarios nacionales 
o de combate. Esto se relaciona con las diferencias en las culturas militares, 
en los escenarios de despliegue y en los objetivos de las misiones que a 
menudo requieren interacciones cívico-militares y medidas para ganar la 
confianza de las comunidades locales. Los enfoques centrados en los mandos 
para la prevención del VIH y el tratamiento y la atención del SIDA deben estar 
integrados a los programas de estudio y capacitación pertinentes.
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3.3.4  Prevenir la violencia sexual y el riesgo de VIH en las operaciones de 
mantenimiento y consolidación de la paz
En la resolución 1325, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
reconoció la importancia central de los aspectos relativos al género y a las 
mujeres para la paz y la seguridad internacionales. La resolución 1820 (2008) 
reconoció que la violencia sexual en la guerra exacerba aún más los conflictos 
e impide la restauración de la paz y la seguridad. El riesgo de VIH asociado crea 
una amenaza todavía más devastadora y posiblemente mortal, con impactos 
que se sentirán a lo largo de décadas, expresada en una recuperación 
psicosocial y física debilitada, niños huérfanos y comunidades fracturadas. 
Aunque la voluntad política, el compromiso con las políticas y la indignación 
retórica nunca ha sido tan clara, en los hechos, las cosas no han cambiado. En 
términos operacionales, se ha hecho muy poco para utilizar mejor al personal 
de mantenimiento de la paz para mejorar la protección de aquellos más 
vulnerables a la violencia sexual y reducir el riesgo de VIH. 

Aunque la prevención del VIH siempre ha sido una respuesta de primera línea 
para quienes trabajan con las víctimas de la violencia sexual, aún falta hacer 
de la violencia sexual en sí misma un punto de partida para la prevención 
del VIH.  La decisión del ONUSIDA de hacer de la violencia sexual una de las 
nueve prioridades para el período 2009-2011 reconoce (alentadora, aunque 
tardíamente) la necesidad de intensificar urgentemente las acciones (ONUSIDA, 
2009). Los esfuerzos internacionales para detener la violencia sexual en las 
guerras también deben incluir un mayor foco de atención en el VIH.  Un ejemplo, 
la Acción ONU (Acción de las Naciones Unidas contra la Violencia Sexual en los 
Conflictos) es un esfuerzo conjunto del sistema de las Naciones Unidas para 
mejorar la coordinación y la rendición de cuentas, amplificar los programas 
y el fomento de la sensibilización y apoyar los esfuerzos nacionales para 
prevenir la violencia sexual y responder efectivamente a las necesidades de 
las víctimas. Para evitar que las violaciones en tiempos de guerra se conviertan 
en una norma en tiempos de paz, la Acción ONU ha comenzado a poner de 
manifiesto las relaciones entre las resoluciones 1820 y 1308 del Consejo de 
Seguridad sobre el VIH y la violencia sexual en los procesos de paz, la vigilancia 
de la cesación del fuego y DDR (Stop Rape Now, 2009). La acción ONU 
recomienda sensibilizar a los hombres y mujeres de los servicios uniformados 
en la prevención de la violencia sexual y el VIH antes de su despliegue a las 
misiones de mantenimiento de la paz. También exhorta a mejorar la calidad de 
la información en lo referente al alcance, intención e impacto de la violencia 
sexual en las guerras y la necesidad de que las fuerzas armadas y de seguridad 
verifiquen a fondo la existencia de antecedentes de violencia sexual entre sus 
miembros.

Se necesita una coordinación efectiva entre los militares, la policía y demás 
encargados de la protección pública. La acción ONU y el Fondo de Desarrollo de 
las Naciones Unidas para la Mujer, conjuntamente con el Ministerio Británico 
para el Desarrollo Internacional, están preparando estrategias para utilizar 
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los recursos militares y civiles a fin de ofrecer una mejor protección a las 
mujeres contra la violencia.  Están redactando las directrices para aclarar las 
responsabilidades de las respuestas a la violencia sexual y están abordando 
temas como la capacitación antes del despliegue y la capacitación específica 
para la misión, las evaluaciones de seguridad relacionada con el género 
y el despliegue de más mujeres dentro del personal civil y uniformado de 
las operaciones de mantenimiento de la paz. Como prioridad, es necesario 
armonizar estrechamente las estrategias de respuestas y prevención del VIH 
con estos esfuerzos. 

 3.4  El VIH y las fuerzas del orden 
El VIH entre las fuerzas del orden, y especialmente en la policía, continúa 
siendo un tema que, asombrosamente, sigue descuidándose. Aunque los 
estudios sugieren que en algunos países africanos la prevalencia entre los 
efectivos de la policía es mayor que entre la población general (Kershaw, 
2008, pág. 21), no se puede generalizar este resultado debido a la falta de 
datos fiables. Pearce (2007) observa que muchos de los supuestos sobre las 
altas tasas de prevalencia entre la policía estaban basados en estereotipos 
incorrectos y declaraciones no corroboradas y frecuentemente alarmistas que 
pudieron haber contribuido a un clima de miedo y negación. Roderick advierte 
además contra el peligro de suponer que existe una homogeneidad de riesgo 
y prevalencia dentro de las fuerzas policiales (2007). Las tasas de prevalencia 
entre la policía varían en función del origen étnico, la edad, el rango y los 
patrones de despliegue. De forma similar a lo que sucede con los militares, 
los efectos se sienten en especial en los rangos más altos que requieren una 
formación más especializada y extensa. Pearce no encontró ningún estudio 
específico sobre el VIH y las mujeres en las fuerzas policiales, menos aún de 
datos desglosados por sexo. 

Las inquietudes relacionadas con la policía y el VIH se relacionan con dos 
grandes temas. La primera es cómo responden las instituciones policiales 
al tema del VIH dentro de sus servicios y la segunda es cómo las prácticas 
de control policial influyen en la epidemia nacional del VIH y las respuestas a 
esta.

3.4.1  El VIH en los servicios policiales 
Dentro de los servicios policiales, también encontramos los problemas 
habituales relacionados con el reclutamiento y la capacitación en servicio, la 
privacidad, el estigma y la discriminación, los beneficios de salud y políticas de 
promoción y la exposición operativa al VIH. Aunque los policías pueden estar 
expuestos a individuos con mayor riesgo de padecer el VIH o a la violencia, 
especialmente en las penitenciarías, estos riesgos físicos y operacionales 
se pueden contrarrestar fácilmente con la capacitación y las precauciones 
adecuadas (Masuku, 2007). Sin embargo, esto no se aplica en la misma 



83

medida a los riesgos sociales, un ámbito donde parecería que los policías son 
más vulnerables. 

Las repercusiones negativas del VIH y el SIDA sobre los servicios policiales 
incluyen la pérdida de tiempo productivo, la sobrecarga laboral, la disminución 
de la moral y el aumento de los gastos por costos de atención de salud, licencias 
por enfermedad y sepelios. Estos temas internos son todos muy similares a los 
temas relacionados con el VIH en otras instituciones de seguridad, incluidas 
las fuerzas militares. Masuku (2007) analizó el impacto del VIH sobre el 
servicio policial sudafricano, concentrándose en la zona de Johannesburgo. De 
acuerdo con su estudio, las muertes en servicio del personal policial (por todas 
las causas) aumentaron un 50% de 2002/03 a 2004/05 y hubo un aumento 
importante en el número de policías que tomaron licencia por enfermedad. 
Los datos no indican si los policías se están enfermando o muriendo a un 
ritmo substancialmente mayor que el de la población general, pero claramente 
indican que es necesario que las instituciones policiales presten atención a 
las repercusiones que la enfermedad está teniendo entre sus filas o sobre su 
efectividad institucional. 

Los datos recabados en varios estudios de casos prácticos indican que la 
policía aún sigue considerablemente atrasada con respecto a los militares 
en el tema del VIH, tanto desde el punto de vista institucional como médico. 
Hay deficiencias en las políticas, la sensibilización y los conocimientos, la 
infraestructura y la atención médica, que se pueden atribuir a una relativa 
falta de coordinación, interés e institucionalización (Kruijt y Balconi, 2008, 
pág. 32). De forma similar, Pearce se refiere a un estudio de Pharoah (2005) 
que señala que las estructuras directivas de la policía de Malawi consideran 
el tema del VIH como un problema individual o externo y no como un problema 
de organización. Además, el Marco Estratégico Nacional del gobierno no estaba 
pensado para los requisitos específicos de la policía del país y presentaba 
defectos de ejecución y difusión graves. 

En Sudáfrica y Myanmar, lograr que los altos mandos reconocieran el problema y 
se discutiera abiertamente el tema seguía siendo problemático (Pearce, 2008, 
págs. 8, 24–25). De hecho, Masuku encontró un mayor nivel de conductas 
arriesgadas entre los policías que habían recibido capacitación sobre el VIH. 
Estos problemas reflejan, en parte, la exclusión de la policía como prioridad 
en las políticas nacionales sobre el VIH y el SIDA. Las mismas deficiencias 
se aplican a las funciones de la policía en los programas de DDR después de 
los conflictos. Pero por otro lado, Kruijt y Balconi concluyen que la asistencia 
técnica prestada por organizaciones como el ONUSIDA y el UNFPA han logrado 
mejorar la situación en la región centroamericana.  Por lo tanto, su estudio 
concluye que, en principio, la situación es susceptible a las intervenciones 
programáticas y de políticas positivas (Kruijt y Balconi, 2008, pág. 33) En 
general, sin embargo, continúa habiendo una interacción limitada entre la 
policía y las comunidades de investigación y políticas del VIH. 
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3.4.2  Control policial del VIH
“Control policial de la epidemia” es una expresión que se refiere a la forma 
en que las prácticas de las fuerzas del orden moldean los factores de riesgo 
del VIH, lo que a su vez influye en la trayectoria de la epidemia. Las fuerzas 
policiales civiles que participan en las operaciones de paz internacionales 
enfrentan los mismos problemas y limitaciones que sus homólogos militares 
en estas misiones; de hecho, tal vez estén menos preparadas y más expuestas 
a los riesgos en virtud de su contacto directo con las poblaciones locales. Los 
integrantes de las fuerzas del orden están en contacto directo y continuo con 
una gran variedad de grupos de alto riesgo, como consumidores de drogas 
inyectables, consumidores de otras drogas, profesionales del sexo, niños de la 
calle, mujeres víctimas de la trata de mujeres, migrantes ilegales, víctimas de 
abusos sexuales y violaciones, varones homosexuales, transexuales, detenidos 
y reclusos, etc. En tanto el VIH y el SIDA estén concentrados en dichos 
grupos, las prácticas policiales pueden desempeñar un papel fundamental 
para prevenir o acelerar de los riesgos de trasmisión. Las prácticas de 
intercambio de jeringuillas también pueden constituir un impulsor clave de la 
epidemia, al igual que las leyes sobre intercambio de jeringuillas, prostitución, 
homosexualidad y prestación de servicios sanitarios a inmigrantes. También 
se debe prestar especial atención a las poblaciones de reclusos, que están 
expuestas a comportamientos de alto riesgo. 

La percepción pública de la policía y su relación con las comunidades de 
mayor riesgo son elementos importantes para determinar si desempeñan 
un papel ejemplar o si contribuyen a exacerbar el estigma y la discriminación 
característicos. La protección de los profesionales del sexo y la promoción de 
proyectos para reducción de daños pueden amortiguar o revertir la trayectoria 
de la epidemia. En las epidemias generalizadas, estos grupos también son 
importantes, por lo tanto, las prácticas de las fuerzas del orden continúan 
siendo un factor importante en la determinación del patrón de la epidemia. 

La segunda dimensión de las fuerzas del orden y el VIH tiene está relacionada 
con el vínculo entre la delincuencia organizada y el VIH Se proporcionan tres 
ejemplos: la trata de mujeres y niños, el narcotráfico y la criminalización de 
los Estados.

Tráfico de personas
Los datos fiables sobre el trata de personas son escasos, pero la escala y 
repercusiones del problema son cada vez más evidentes.  En su apasionante 
relato periodístico de viaje por el submundo criminal, Glenny (2008) describe 
la trágica historia de una muchacha (identificada con el seudónimo Ludmila 
Balbinova) de Moldavia que viajó a Israel con la promesa de un trabajo de 
camarera. Pero era un engaño: quedó atrapada en una red de trata de mujeres 
y fue obligada a ejercer la prostitución. Aunque Ludmila escapó y logró volver 
a su país, indigente y traumatizada de por vida, no pudo regresar a su hogar 
por miedo a que los traficantes la encontraran nuevamente y por la vergüenza. 
Además, dio positiva en los análisis de VIH.
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Figura 3.6
Mayor vulnerabilidad entre las mujeres víctimas de la trata en comparación con 
otras trabajadoras sexuales

Autoría: Tyler Hicks/The New York Times/Redux

La historia de Ludmila es solo una ventana de un fenómeno mucho más 
grande del submundo criminal internacional. Incluso se ha implicado a 
algunos integrantes del personal de las misiones de mantenimiento de la 
paz de las Naciones Unidas en Bosnia y Herzegovina (Allred, 2006). Todos los 
profesionales del sexo son vulnerables a la violencia y la explotación sexuales, 
pero las mujeres y niños víctimas de la trata de personas son mucho más 
vulnerables que quienes aún conservan lazos con sus comunidades o que 
por lo menos, permanecen dentro de las fronteras nacionales. Los datos 
recientes sobre Camboya, Indonesia y Tailandia brindan fuerte apoyo táctico a 
una mayor vulnerabilidad al VIH entre las mujeres y niñas víctimas de la trata 
en comparación con otros profesionales del sexo (PNUD, 2009)

Al “regular” la trata sexual y la prostitución, la policía y las fuerzas del 
orden frecuentemente desaniman o evitan que los consumidores de drogas y 
profesionales del sexo busquen apoyo para el VIH. También es probable que 
se creen guetos clandestinos y áreas a las que no se puede ingresar y se 
estigmatice más a los grupos en cuestión. Hay quienes relacionan el control 
policial de los burdeles en Tailandia con el aumento de la violencia contra los 
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Figura 3.7
Representación del comercio sexual utilizada en los modelos de grupo principal 
de transmisión del VIH

Fuente: Watts et al. (2009)
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profesionales del sexo, incluso por parte de la policía, y es probable que este 
hecho también haya contribuido al aumento de un comercio sexual informal 
donde las niñas y jóvenes traficadas desde zonas rurales o el exterior tienen 
incluso una menor protección o acceso a los servicios. En América Central, los 
policías poseen “derechos de giro” sobre los servicios de los profesionales 
del sexo del barrio (Kruijt y Balconi, 2008, pág. 15) y ellos mismos comenten 
actos de violencia sexual y de género (Pearce 2007, pág. 27).

Los modelos de  “grupos centrales” para la epidemia elaborados por Watts et 
al. (2009) proporcionan pruebas contundentes que respaldan la importancia 
del control policial en la trayectoria de la epidemia. Este trabajo de elaboración 
de modelos, encargado por la ASCI, cuestiona la arraigada suposición de que 
los profesionales del sexo constituyen un “grupo central” de trasmisores del 
VIH (es decir, personas que cuando están infectadas, muy probablemente 
propaguen el VIH múltiples veces) que infectan a una población “puente” más 
amplia de clientes varones, quienes a su vez trasmiten el virus a sus parejas 
(Figura 3.7). Habitualmente, el grupo central es la base de una estrategia 
específica de prevención del VIH y, como tal, es más probable que sea 
estigmatizado. 

Cuando se consideran las prioridades para la prevención del VIH, es importante 
tener en cuenta los conceptos de la teoría epidemiológica para determinar 
mejor las prioridades de respuestas. La teoría del grupo central es uno de 
estos conceptos. Sin embargo, debido a su simplicidad se corre el riesgo 
de pasar por alto algunos elementos importantes. El modelo de Watts et 
al. expone tres de tales elementos. El primero, es la suposición de que los 
profesionales del sexo constituyen un grupo homogéneo donde todos tienen 
las mismas posibilidades de trasmitir la infección. Los estudios de ciencias 
sociales identifican numerosas variables de distinción, como la edad, el 
estadio evolutivo de la enfermedad, el acceso a los servicios y la protección, las 
experiencias de violencia y el entorno laboral (por ejemplo, burdeles regulados, 
industrias informales o sexo transaccional o de supervivencia). Segundo, 
aunque las teorías del grupo central generalmente toman en cuenta el número 
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La teoría tradicional del grupo central (Figura 3.7) estima el número total de 
personas que infectará una persona VIH positiva dentro de una población 
susceptible determinada por la frecuencia de cambio de pareja. No considera la 
manera en que la movilidad entre diferentes situaciones ni el tiempo transcurrido 
en un lugar diferente pueden influir en los patrones de trasmisión. Watts et 
al. introducen una ecuación nueva que refleja tanto el número de compañeros 
sexuales como el tiempo promedio en que una persona es contagiosa en una 
situación concreta (Figura 3.8). Esta configuración es especialmente importante 
en situaciones de comercio sexual donde habitualmente la actividad sexual y 
la movilidad son elevados. La trata sexual relacionada con los conflictos 
incrementa aún más la movilidad de los profesionales del sexo mientras que 
disminuye el tiempo pasado en una situación dada. La red de tráfico sexual, 
de drogas y actividades delictivas es amplia y sofisticada y en ella es posible 
traficar mujeres con rapidez para evitar su detección.  En estas circunstancias, 
es menos probable que constituyan un reservorio estable para el virus.

El modelo de Watts et al. resalta la función del hombre (especialmente, los 
clientes regulares y los hombres que controlan el comercio sexual, incluidos los 
proxenetas y quienes proporcionan “protección” a los burdeles y profesionales 
del sexo en la calle, grupo que a menudo incluye a los policías) en el contagio 
de los profesionales del sexo recién reclutados. Watts et al. identifican 
situaciones en donde este grupo constituye la “población que mantiene 
estables las cifras” en la medida en que proporcionan un reservorio a largo 
plazo más estable para el virus que el de la población flotante de profesionales 
del sexo a quienes contagian (Figura 3.9). 

Aunque falta información cuantitativa para construir modelos epidemiológicos 
probados que proporcionen los papeles apropiados para las poblaciones de 
profesionales del sexo y hombres que los controlan, el modelo de Watts et 
al. brinda una base teórica sólida para reexaminar los supuestos anteriores. 
Demuestra que la posible contribución del grupo de control a la trasmisión 

Ro – tasa a la cual la infección se propagará en una población susceptible
β – probabilidad de transmisión del VIH
cD’ – cantidad media de parejas sexuales durante la infección y el arraigo 

Ro = βcD

Figura 3.8
Conceptos clásicos de la tasa reproductiva básica y el “grupo principal”

Fuente: Watts et al. (2009)

de clientes, no consideran a los hombres que son usuarios no comerciales. 
En general, son hombres en posición de poder (sean proxenetas, compañeros, 
policías o soldados) cuya prevalencia habitualmente se desconoce. Tercero, las 
teorías convencionales del grupo central no consideran de qué manera influye 
el factor de la movilidad en el riesgo de trasmisión. 
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Figura 3.9
¿Podrían los hombres que permanecen en el ámbito del trabajo sexual ser  un 
grupo desatendido que ayuda a mantener la infección de VIH?

Fuente: Watts et al. (2009)

sostenida del VIH puede ser más importante que la de los profesionales del 
sexo. Por consiguiente, los programas y políticas de control del VIH deben tomar 
en cuenta los grupos que controlan el comercio sexual, su comportamiento de 
riesgo y su poder económico y de coerción sobre mujeres y niñas, como punto 
de partida importante en la prevención del VIH. 

Narcotráfico
El consumo de drogas inyectables, ilegal en la mayoría de los países, es la 
principal fuente de trasmisión del VIH en todo el mundo. También está bien 
establecido que el consumo de drogas sigue la ruta del narcotráfico, de forma 
tal que la apertura de nuevas rutas de tráfico (en el pasado reciente, el Caribe, 
y más recientemente, África occidental y Asia central) lleva a un aumento en 
el consumo de las drogas traficadas a lo largo las nuevas rutas, desplazando 
a las drogas recreativas preferidas hasta el momento (por ej., la marihuana 
en el Caribe). 

Beyrer et al. (2000) demuestran cómo la trasmisión del VIH ha seguido las rutas 
de tráfico de heroína en el sudeste asiático. Utilizando un análisis virológico de 
los diferentes subtipos del VIH encontrados en la región identificaron cuatro 
rutas de tráfico, cada una de ellas asociada a una cepa diferente del virus. Para 
Asia central, Ancker (2007) advierte que la combinación de tráfico de drogas 
y trata de personas crea el peligro de una epidemia del VIH impulsada en su 
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mayor parte por los consumidores de drogas inyectables y propiciada por la 
incapacidad estatal, la pobreza y la desigualdad. El tráfico y consumo de drogas 
inyectables como la heroína, se relacionan habitualmente con el incremento 
del trabajo sexual. 

El uso de drogas no inyectables, como la tendencia hacia las drogas sintéticas 
recreativas como la metanfetamina, también está asociado al riesgo de 
VIH. Cuando se usa este tipo de drogas, las inhibiciones disminuyen y 
aumentan los comportamientos arriesgados como tener relaciones sexuales 
sin protección.

La criminalización de los Estados
El tercer nexo entre el crimen y el VIH es el fenómeno de los sindicatos 
delictivos que desafían la autoridad estatal o incluso, toman en control de los 
gobiernos, parcial o totalmente. Han habido versiones de narcoestados en  el 
“triángulo de oro” del sudeste asiático, Afganistán, las repúblicas andinas y los 
países en las rutas de tránsito hacia Estados Unidos, como Panamá. Ahora, 
este fenómeno se ha expandido a África occidental, donde la violencia y el 
dinero del narcotráfico se han convertido en factores importantes en países 
como Guinea-Bissau, que ya eran “estados criminalizados” y vulnerables a 
tales penetraciones (Bayart, Ellis & Hibou, 1999). 

El surgimiento de los narcoestados se está convirtiendo en una gran preocupación 
en las políticas internacionales. Es probable que en un narcoestado aumente 
el uso de drogas, con el consiguiente aumento de los riesgos de trasmisión 
del VIH, lo que constituye un peligro si esto ocurre en un país donde el 
VIH ya es hiperendémico. Igualmente importante es el peligro de que los 
servicios gubernamentales esenciales, incluidos los servicios de salud, se 
vean afectados negativamente o colapsen. Como señalan Strand, Kinney & 
Mattes (2008), la capacidad estatal y la gobernanza son sólidos indicadores 
de las probabilidades de que un gobierno adopte las mejores prácticas de 
políticas sobre el VIH y el SIDA.

 3.5  Conclusiones del sector de la seguridad
El análisis de la ASCI subrayan que es necesario que las políticas militares 
sobre el VIH y el SIDA tengan en cuenta las necesidades operacionales e 
institucionales de las fuerzas armadas, las que a su vez dependen de las 
necesidades de seguridad de un estado en particular.  La ASCI recomienda, 
en primer lugar, un enfoque centrado en los mandos para la prevención del 
VIH y el tratamiento del SIDA en el sector militar. En este tipo de enfoque, 
la responsabilidad de las políticas y prácticas relacionadas con el VIH recae 
en la estructura de mando militar en vez de en los servicios médicos. Que la 
dirección de los programas del VIH recaiga en los mandos militares de mayor 
rango probablemente aumente  la prioridad de integrar las políticas sobre el 
VIH y el SIDA a los procedimientos normalizados de las fuerzas armadas. 
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En segundo lugar, es necesario reestructurar el debate sobre los análisis 
del VIH en las fuerzas militares. En este sector, los análisis obligatorios son 
una práctica común que se justifica en las necesidades operacionales. Sin 
embargo, frecuentemente se consideran opuestas a los derechos humanos 
por entender que violan los derechos individuales y de confidencialidad. Tanto 
los defensores de los derechos humanos como los militares tienden a tener 
posiciones inflexibles en lo concerniente a los análisis y no logran comprender 
la posición del otro o ver otros abordajes posibles. Las conclusiones de la 
ASCI indican que es necesario realizar un nuevo debate que logre compaginar 
las necesidades de despliegue de los militares con las preocupaciones más 
grandes sobre los derechos individuales. Aunque se deben tener en cuenta 
las exigencias operacionales de los militares que justifican las pruebas, éstas 
deben ir acompañadas de los servicios de asesoramiento y la atención y 
tratamiento adecuados para quienes dan positivo en las pruebas.

Las conclusiones de la ASCI señalan nuevas prioridades y desafíos relacionados 
con el VIH en las misiones de mantenimiento de la paz. Revelan la necesidad 
de estrategias de gestión del VIH centradas en el mando, armonizadas con 
los enfoques de prevención de la violencia sexual. Idealmente, las Naciones 
Unidas deben acercarse al objetivo de proporcionar a los países que aportan 
contingentes, orientación técnica para la prevención del VIH y el tratamiento y 
atención del SIDA para todas las tropas que puedan desplegarse en misiones 
de paz de las Naciones Unidas.

Un tema final se relaciona con el muy olvidado tema de políticas del VIH 
dentro de la policía y otras fuerzas del orden. La información recabada en 
diferentes países indica que la policía sigue, a grandes rasgos, las tendencias 
de los militares en el abordaje de los problemas relacionados con el VIH. Su 
infraestructura, capacitación, políticas y programas de sensibilización son 
relativamente inadecuados para tratar con los riesgos de VIH dentro de 
sus fuerzas, lo que a su vez reclama una mayor interacción entre la policía 
y las comunidades de políticas del VIH para aumentar las intervenciones 
programáticas positivas. Además, debe haber un mayor conocimiento sobre 
cómo la policía y las fuerzas del orden moldean la trayectoria de la epidemia a 
través de sus interacciones con grupos de alto riesgo, como profesionales del 
sexo, varones homosexuales, consumidores de drogas y trabajadores migrantes 
ilegales. El papel de las fuerzas del orden en el contexto de la trata sexual y 
de drogas, así como los sindicatos criminales, crea mayores riesgos. La ASCI 
reclama el establecimiento de un programa global de aprendizaje colaborativo 
sobre políticas del VIH y el SIDA efectivas en las fuerzas del orden.
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El abordaje de la ASCI al VIH y las emergencias está enmarcado dentro del 
punto de partida analítico de que el conflicto armado no debe verse como una 
categoría del entorno sino como un contexto más amplio que es imprevisible y 
fluido y en el cual existen diversos microambientes que brindan estabilidad e 
inacción, inseguridad y volatilidad. LA principal conclusión de la ASCI en relación 
con el nexo que vincula al VIH, las emergencias y las transiciones es la mayor 
probabilidad de que los riesgos de VIH estén asociados a las transiciones 
posteriores a conflictos que al conflicto armado en sí mismo. Esto no significa 
que todas las transiciones posteriores a conflictos sean momentos de mayor 
riesgo sino más bien que, en algunos casos, puede darse esta situación. En 
efecto, el conflicto puede en algunos casos constituir un factor de protección 
contra el VIH cuando las poblaciones de baja prevalencia son menos móviles 
y tienen mayor acceso al apoyo humanitario y a la prevención, el cuidado y 
el tratamiento del VIH. Entre los factores que contribuyen a un mayor riesgo 
se cuentan la mezcla de las poblaciones de alta y baja prevalencia durante 
los procesos de migración, retorno y reintegración, el acceso más limitado 
a los servicios sanitarios y las interrupciones en la prestación de ayuda y al 
aumento en la violencia y la explotación sexuales. La investigación realizada 
por ASCI presenta nuevas pruebas en cuanto al vínculo de la violencia sexual, 
especialmente en situaciones de conflicto, y un mayor riesgo de contraer el VIH. 
Las conclusiones de la ASCI ponen de relieve que los procesos de desarme, 
desmovilización y reintegración son sumamente subutilizados en la prevención 
del VIH, así como también la necesidad de prestar atención a los vínculos 
entre el VIH y los cada vez mayores desafíos psicosociales a los que se ven 
enfrentados los soldados, sus familias y los sobrevivientes de la violencia. La 
principal conclusión de la ASCI es que los indicadores instantáneos, ya sea 
las mediciones de la “gravedad” del conflicto o de la prevalencia del VIH, no 
logran captar la naturaleza dinámica y compleja de los cambios sociales y 
epidemiológicos que tienen lugar y evolucionan con el tiempo.

4. El VIH/SIDA en conflictos, crisis y transiciones 
 en situaciones posteriores a conflictos
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 4.1  Recontextualización del riesgo de VIH  
A fines de la década de 1990, parte de la alarma generalizada sobre las 
repercusiones de la pandemia del VIH y el SIDA para la seguridad y la 
gobernanza comprendía la preocupación sobre las interconexiones, alimentadas 
mutuamente, entre el VIH y las crisis humanitarias. Estas preocupaciones 
fueron además acrecentadas por la aparente “interacción viciosa” entre el 
VIH y la inseguridad alimentaria en África meridional en 2002 y 2003 (Nelson, 
2003; CHGA, 2008). En los últimos años, una mejor información y nuevas 
investigaciones han revelado un mapa de interacciones más complejo y 
multidimensional y puesto  al descubierto las fuertes limitaciones y el limitado 
poder explicativo de las categorías convencionales de los “grupos de riesgo” 
y “conductas de riesgo”.

Un informe del Overseas Development Institute evalúa los riesgos de VIH en 
tres tipos de crisis: emergencias, desastres naturales de aparición rápida y 
desastres naturales de aparición lenta (Samuels, Harvey y Bergmann, 2008). 
Los au¬tores llaman la atención sobre los crecientes riesgos de la violencia 
sexual y el sexo transaccional en toda clase de emergencias y muestran que el 
acceso a la prevención del VIH, su tratamiento y atención es extremadamente 
limitado en situaciones de conflicto y posteriores a conflictos. Los diferentes 
tipos de emergencias poseen diferentes dinámicas y patrones de vulnerabilidad 
y mecanismos de defensa, que apuntan a la necesidad de un análisis contextual 
del riesgo de VIH y de las respuestas, más que a la aplicación de un conjunto 
normalizado de intervenciones.

La ASCI llegó a conclusiones similares en su evaluación del riesgo de VIH en 
una continuidad de momentos diferentes, a saber, durante y después de los 
conflictos. Cuando se declara el “fin” de los conflictos, es raro que se vuelva a la 
situación que era la norma en el estado de preemergencia. Casi invariablemente, 
la población afectada se vuelve mucho más urbanizada y estratificada con 
nuevas relaciones de poder y estructuras de autoridad, una extensión de 
las relaciones de mercado y un deterioro de las formas acostumbradas de 
intercambio social. El riesgo de VIH variará en consecuencia, en tanto que 
el acceso a los servicios en los campamentos durante el conflicto puede ser 
mayor que durante la fase de adaptación o de retorno. La investigación de la 
ASCI revela que existen mayores riesgos durante la etapa de “consolidación de 
la paz” posconflicto y llama la atención sobre la importancia de la continuidad 
de los servicios entre las situaciones y las fases.

 
El conflicto puede afectar la epidemiología del VIH/SIDA. Generalmente se 
cree que el conflicto acelera la trasmisión del VIH, pero este punto de vista es 
simplista y pasa por alto las complejas interrelaciones entre los factores que 
pueden inhibir y acelerar la propagación del VIH en escenarios de conflicto y 
posterior a conflicto respectivamente.

Nancy Mock et al. (2004) 
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La ASCI destaca cinco factores fundamentales que afectan la prevalencia del 
VIH durante los conflictos y después de estos (véase también Mock et al., 
2004). Uno de ellos refiere a las características individuales de cada epidemia 
de VIH, entre ellas, la prevalencia del VIH previo al conflicto. El segundo 
refiere a los movimientos de población y las interacciones entre grupos con 
características disímiles). El conflicto puede proteger contra el VIH cuando 
aísla a los grupos de riesgo. Pero el riesgo también puede aumentar como 
consecuencia de la mezcla de las poblaciones de alta y baja prevalencia, ya 
sea por medio del desplazamiento (voluntario o forzado) o de los movimientos 
de las fuerzas militares y de mantenimiento de la paz (cf. Elbe, 2002). El 
tercer factor es la infraestructura de salud que incluye a la prevención, 
cuidado y tratamiento del VIH. El riesgo de VIH aumenta cuando los servicios 
se interrumpen o son inaccesibles, particularmente el suministro de sangre 
segura, del tratamiento y la prevención de las infecciones de trasmisión 
sexual (ITS), preservativos femeninos y masculinos, la profilaxis posterior a 
la exposición (PEP) y la atención de la salud reproductiva de emergencia. Las 
interrupciones en el suministro de antirretrovíricos a través de los sistemas de 
cadena de frío constituyen una preocupación fundamental y pueden dar como 
resultado la resistencia a los fármacos. Por otro lado, ciertos grupos como 
los refugiados pueden encontrarse en circunstancias especiales en las que 
gozan de mayor acceso a los servicios básicos. El cuarto factor se relaciona 
con el impacto acumulativo que se superpone a los de otras situaciones de 
estrés como los desastres naturales y la hambruna. El último factor es la 
naturaleza del conflicto armado en sí mismo, destacando que los conflictos 
varían en intensidad y en la conducta de los combatientes. En particular, 
serán importantes la incidencia y la naturaleza de la violencia y la explotación 
sexuales asociadas al conflicto, perpetradas por combatientes y otros.  

4.1.1  El VIH y las emergencias: macro y microambientes
El abordaje de la ASCI al VIH y las emergencias está enmarcado por el punto 
de partida analítico de que el conflicto armado debe verse como un contexto 
imprevisible y proclive a los cambios en modos que trascienden al control de 
los civiles. Dentro de este entorno fluido, puede haber microambientes, tales 
como un campamento de refugiados, que en algunos casos proporcionan 
estabilidad. La naturaleza diversa de los conflictos y de las experiencias de 
conflicto de las personas y grupos, incluso dentro de un mismo conflicto, 
requiere de un análisis centrado en factores contextuales. Además, un mismo 
“grupo de riesgo” puede tener perfiles cambiantes y diferentes a medida que 
evoluciona el ambiente durante el conflicto y después de este. 

Lo más importante es que el análisis debe ir más allá del nivel de la población 
en su conjunto. Durante gran parte de la última década, el debate sobre el VIH 
y los conflictos quedó estancado en una única pregunta: si el conflicto armado 
causó un aumento de las tasas del VIH. Intuitivamente había muchas razones 
para suponer que así era. Sin embargo, los datos demuestran que la realidad 
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es más compleja. En 2004, Paul Spiegel puso en tela de juicio el punto de 
vista predominante de que los refugiados y las personas desplazadas dentro 
del país afectados por el conflicto ostentaban una mayor prevalencia del VIH 
que las poblaciones establecidas (Spiegel, 2004). Su revisión de los datos 
epidemiológicos indicó que la prevalencia del VIH en situaciones de conflicto 
no era uniformemente alta y estaba determinada por una multiplicidad de 
factores. En particular, la prevalencia del VIH entre las poblaciones de las 
cuales provenían los refugiados en comparación con la de sus receptores, 
el grado de interacción entre los dos y el nivel de los servicios brindados 
a la población de refugiados. Este análisis ayudó a desterrar el temor de 
que los refugiados pudieran ser descritos como vectores de VIH y por ende 
estigmatizados. Posteriormente, Spiegel y sus colegas extendieron el análisis 
más allá de las poblaciones de refugiados y argumentaron que el conflicto 
armado en general no tuvo un impacto epidemiológico mensurable durante el 
transcurso de la epidemia en la población (Spiegel et al., 2007). Spiegel et 
al. también llegaron a la conclusión de que no existen datos que demuestren 
que las violaciones a gran escala hayan aumentado la prevalencia general de 
la infección en las poblaciones de siete países analizados. Su investigación 
generó un considerable debate sobre las limitaciones de la información y los 
métodos existentes que asocien los factores de riesgo del VIH universalmente 
aceptados con el impacto real (El-Bushra, 2008; Jewkes, 2007). Los temas 
claves del debate se centraron en la ausencia de información de referencia y 
de información entre las poblaciones de mayor riesgo (es decir, grupos de gran 
movilidad), el marco de tiempo y la integración de las conclusiones y el papel 
de las variables que intervienen, como los programas de VIH y las mayores 
tasas de mortalidad de las víctimas de violación antes de que se realizaran 
los estudios. (Jewkes, 2007). 

Otros estudios confirman estas conclusiones a nivel de la población. Un 
estudio encargado por aids2031 sobre el VIH y las transiciones políticas y 
económicas rápidas (Paxton, 2009) incluyó un análisis estadístico del impacto 
de los conflictos armados en el VIH durante el período 1990 – 2006. Paxton 
halló que el rápido crecimiento económico no tuvo repercusiones significativas 
en la prevalencia del VIH y que las importantes transiciones políticas desde 
el autoritarismo a la democracia, estaban asociadas con un incremento en 
la prevalencia del VIH de aproximadamente el 0,9%. Determinó que la guerra 
entre Estados no tuvo un efecto estadístico significativo sobre la prevalencia 
del VIH pero que la guerra interna estaba asociada con una inhibición de la 
prevalencia del VIH de alrededor del 1,7%. Paxton interpretó que esto no 
significa que la guerra contribuyera a la disminución de la prevalencia del VIH 
sino, más bien, que las tasas habrían sido superiores si el país no hubiera 
estado en guerra. Un estudio posterior a cargo de Zorn y Iqbal (2010) sugiere 
que el conflicto interno tiene poco o ningún impacto en la prevalencia del VIH y 
que el nexo entre el SIDA y el conflicto está cambiando y que puede, de hecho, 
romperse con el correr de los años. En vista del trabajo contundente que 
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significa utilizar grandes conjuntos de datos con indicadores simples, es difícil 
inferir causalidades pero una posible explicación sería que los redoblados 
esfuerzos internacionales en relación con el VIH han amortiguado el impacto 
(cf. McInnes, 2009).

Este último punto es particularmente importante porque sería fácil y a la 
vez incorrecto concluir que la falta de asociación entre el conflicto y el VIH 
en la población significa que no existen problemas y que por lo tanto los 
responsables de las políticas pueden descuidar con tranquilidad los desafíos 
planteados por el VIH en las poblaciones afectadas por el conflicto. Una de las 
razones para ese resultado negativo puede ser precisamente que la relación 
ha cambiado con el tiempo y eso se debe a las políticas y programas para el 
VIH y SIDA exitosos a cargo, entre otros, del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados y el Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA).

El punto central es que los indicadores instantáneos, ya sea las mediciones 
de la “gravedad” del conflicto o la prevalencia del VIH, no logran captar la 
naturaleza dinámica y compleja de los cambios sociales y epidemiológicos 
que tienen lugar y evolucionan a través del tiempo. En su estudio encargado 
por la ASCI, Seckinelgin, Bigirumwami y Morris (2008) realizan un diagnóstico, 
tanto metodológico como analítico, digno de destacarse. Después de una 
rica descripción de cómo el conflicto prolongado ha traído aparejado cambios 
sociales y económicos de largo alcance, incluso en períodos en los cuales 
los niveles de violencia han sido relativamente bajos, los autores señalan la 
importancia de la categorización de un conflicto y los peligros de la rotulación 
simplificada de éste, tal como en Burundi. Impugnan el rótulo convencional de 
“conflicto de baja intensidad” que, según ellos, es “engañoso” y “no refleja las 
experiencias de las personas que han atravesado el período de [conflicto]”: 

Centrarse en la intensidad episódica de la lucha como punto de referencia 
pertinente para la evaluación del VIH/SIDA parece simplista. La relación 
entre el conflicto y el VIH/SIDA en Burundi parece relacionarse más con: a) la 
forma en que se movilizaron los grupos armados, en particular, como grupos 
de rebeldes dispersos por todo el país; b) el desplazamiento sufrido por la 
población; y c) la duración del desplazamiento y la prolongada movilización de 
los grupos militares y rebeldes en el país. Nosotros sostenemos que estos 
procesos dieron lugar a la exacerbación de las desigualdades de género…
(pág. 38).

En resumen, el análisis y la respuesta de las políticas deben ser afinados 
y holísticos. Por lo tanto, la ASCI se centró en los análisis realizados en la 
población y grupos más locales.
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4.1.2  El nexo entre los conflictos y el VIH
La ASCI encargó a Davenport y Loyle (2009) la investigación, tanto empírica 
como cuantitativa, del nexo existente entre los conflictos y VIH a fin de 
establecer asociaciones empíricas entre los conflictos y la prevalencia del VIH. 
Los investigadores utilizaron y ampliaron un modelo desarrollado por Zorn y 
Iqbal (2010).

El estudio de Davenport y Loyle tenía dos componentes: un análisis cuantitativo 
realizado en todos los países para los cuales se dispone de datos (n = 197) para 
evaluar las relaciones (si las hubiere) entre el conflicto en un nivel nacional y la 
prevalencia nacional del VIH y un análisis subnacional de la prevalencia del VIH 
y el conflicto en Rwanda, utilizando los datos relativos al genocidio y la duración 
del conflicto de 1994. El modelo comprende el comportamiento, los recursos 
y la interacción (Figura 4.1). El factor del comportamiento tiene por objetivo 
captar el alcance del cambio producido por el conflicto en la seguridad personal 
y los cálculos del riesgo. Los indicadores utilizados, duración y magnitud del 
conflicto y alcance geográfico, desempeñan la función de representantes de 
los efectos directos del conflicto sobre el VIH. Los recursos incluyen una 
gama de factores económicos, que comprenden el gasto en salud del país, el 
comercio internacional y el producto interno bruto. La interacción comprende 
no sólo los movimientos de los refugiados sino también otras interacciones 
entre las poblaciones (con diferente prevalencia del VIH), entre ellas, los 
ejércitos y fuerzas de mantenimiento de la paz. Al observar que los conflictos 
pueden involucrar un mayor o menor número de soldados (provenientes de 
poblaciones con diferente prevalencia del VIH y que desempeñan diferentes 
funciones como combatientes, fuerzas de mantenimiento de la paz, etc.), 
el estudio busca captar también estos factores. Davenport y Loyle también 
examinan la prevalencia del VIH entre las poblaciones que generan refugiados 
y las poblaciones receptoras, formulando la hipótesis de que una población 
de refugiados viaja con su prevalencia del VIH (pero no con su medicación ni 
seguridad o refugio).

El estudio determinó que los efectos directos del conflicto, medidos en 
magnitud, duración y alcance geográfico, no guardaban correlación con la 
prevalencia nacional del VIH. Esta conclusión era compatible con el conjunto 
de datos mundiales y los pertenecientes al África subsahariana. Davenport 
y Loyle hallaron una asociación entre la disponibilidad nacional y general 
de recursos y el VIH, que indica que el aumento de los recursos implica un 
menor VIH y viceversa, conjuntamente con una correlación positiva entre los 
conflictos armados y la reducción de los recursos. Los refugiados provenientes 
de países con alta prevalencia del VIH tendían a aumentar la prevalencia entre 
sus receptores, en tanto aquellos provenientes de países con media y baja 
prevalencia no tuvieron el mismo efecto.
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Figura 4.1
Modelo de VIH y conflictos de Davenport y Loyle

Fuente: Davenport y Loyle (2009)
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Davenport y Loyle también hallaron que la presencia de las fuerzas internacionales 
de mantenimiento de la paz guardaba una correlación negativa importante 
con la prevalencia del VIH en el país de despliegue y especularon que esto 
puede deberse a los recursos humanitarios y de desarrollo que se ponen a 
disposición del país que oficia de anfitrión de una misión de mantenimiento 
de la paz. Esto es coherente con el estudio de Lowicki-Zucca, Karmin y Dehne 
(2009), quienes determinaron que las fuerzas de mantenimiento de la paz no 
introducen la epidemia del VIH en las poblaciones receptoras que previamente 
tienen tasas de VIH bajas.

El trabajo realizado sobre Rwanda exploró los vínculos entre el VIH y el conflicto 
en un nivel subnacional, logrando de ese modo concentrarse más en los 
vectores específicos por medio de los cuales se propaga la infección. Los datos 
de Rwanda permitieron la evaluación de los diferentes componentes del marco 
en un nivel más local. Davenport y Loyle utilizaron los datos de la violencia 
perpetrada durante el genocidio y guerra civil de 1994 (magnitud y duración, 
registrando ambos una variación significativa entre las prefecturas) y los datos 
de prevalencia del VIH en 2005.  Durante el genocidio y después de este, un 
gran número de rwandeses fueron desplazados o se convirtieron en refugiados 
y además de las fuerzas armadas beligerantes dentro del país, había misiones 
de mantenimiento de la paz. A pesar de que no se dispone de información 
fiable sobre la violencia sexual durante el genocidio, las investigaciones 
indican, entre los sobrevivientes al genocidio, un número excepcionalmente 
alto de sobrevivientes a las violaciones, y entre estos últimos, niveles de VIH 
muy elevados. Posteriormente, los datos sobre la prevalencia del VIH indican 
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Figura 4.2
VIH y magnitud del conflicto: 
Comprobación de la hipótesis de conflicto en Rwanda

Fuente: Davenport y Loyle (2009)
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Davenport y Loyle determinaron que la duración del genocidio y de la guerra civil 
en 1994 fue un factor de predicción importante de la prevalencia del VIH 11 
años después, pero la magnitud de la violencia (número de muertes) no causó 
efectos sobre la prevalencia del VIH (Figura 4.2). Hallaron (contrariamente a su 
conclusión más amplia sobre este tema y que ilustra la importancia de tener 
en cuenta los contextos locales) una relación positiva entre la presencia de las 
fuerzas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas y la prevalencia 
del VIH, pero esto puede haberse visto distorsionado por el sesgo urbano de la 
presencia de las fuerzas de mantenimiento de la paz. La Operación Turquesa 
(francesa) no produjo ningún impacto sobre el VIH. La ubicación y movimiento 
de los refugiados se asoció con una mayor prevalencia del VIH.

Tomados conjuntamente, los dos componentes del estudio de Davenport y 
Loyle confirman que los efectos importantes de los conflictos sobre el VIH son 
indirectos y variables. Las asociaciones que causan especial preocupación son 

un descenso en los niveles de infección tanto urbanos como rurales. Mientras 
tanto, en la Rwanda posterior al genocidio se ha establecido un sistema 
sanitario muy respetado, que incluye un programa sobre el VIH y el SIDA. Sin 
embargo, el estudio no incluyó el factor de los recursos porque no se pudo 
realizar el desglose por prefectura.
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los impactos de la violencia política en la disponibilidad de recursos dentro del 
país y en la mayor interacción entre las poblaciones de alta prevalencia y las de 
alto riesgo (pero menor prevalencia). Por lo tanto, el estudio señala la necesidad 
de poner más atención en poblaciones y circunstancias específicas.

4.1.3  El VIH y las emergencias alimentarias
Otra de las controversias se ha relacionado con la inseguridad alimentaria 
y la cuestión de si el VIH contribuye al riesgo de una “nueva variante de la 
hambruna” (NVH). Publicada por primera vez por de Waal y Whiteside (2003), 
la hipótesis de una nueva variante de la hambruna sostiene que el VIH socava 
la capacidad de adaptación de las personas y hogares bajo presión, creando 
nuevos patrones de hambre e inseguridad alimentaria. La pertinencia de esta 
hipótesis para la ASCI es que dichas crisis pueden (a) afectar la viabilidad del 
Estado o comunidad a largo plazo, contribuyendo así a las crisis de seguridad; 
(b) superponerse o intersecarse con el conflicto o la inseguridad; y/o (c) afectar 
en las estrategias de supervivencia individual o de los hogares, contribuyendo 
a mayores riesgos de trasmisión del VIH a medida que las personas afectadas, 
particularmente las niñas y mujeres, siguen estrategias que aumentan su 
vulnerabilidad. 

La hipótesis de una NVH ha sido investigada de diversas maneras por los 
programas de investigación en lo que respecta al impacto del VIH en los 
medios de vida agrícolas, la seguridad alimentaria y la nutrición. La visión de 
consenso, respaldada por los datos, es que los efectos del VIH son reales pero 
relativamente pequeños en comparación con el impacto de las fluctuaciones 
climáticas y los factores económicos (de Waal, 2006b; Gillespie & Kadiyala, 
2005). Existen pruebas de una interacción viciosa entre el VIH y la extrema 
inseguridad alimentaria a medida que las personas extremadamente pobres 
y vulnerables recurren a actividades que los exponen a elevados riesgos de 
trasmisión del VIH (Weiser et al., 2007; Vogel, 2007; Gillespie, 2008). Se 
destacan las versiones de jóvenes mujeres que recurren al trabajo sexual, a las 
relaciones sexuales transaccionales y al “sexo de supervivencia” como salida 
de situaciones económicas extremadamente duras. Fue a consecuencia de la 
emergencia de 2002 y 2003 en África meridional que el entonces Secretario 
General de las Naciones Unidas anunció una iniciativa concerniente a lo que 
denominó la “triple amenaza” del VIH, la inseguridad alimentaria y la falta de 
capacidad estatal (Annan, 2003). Esta iniciativa continúa siendo pertinente. 

 4.2  Violencia sexual y riesgo de trasmisión del VIH
A pesar de que muchos académicos, médicos y responsables de formular 
políticas han asumido o sostenido desde hace mucho que la violencia sexual, 
especialmente en situaciones de conflicto, está asociada a un mayor riesgo 
de VIH, aún no ha sido identificada como un factor específico ya sea en 
modelos epidemiológicos de trasmisión del riesgo o como punto de partida 
para la prevención y respuesta al VIH. La disonancia entre la “bibliografía 
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gris” universalmente aceptada que documenta estos vínculos y la “ciencia” 
biomédica y epidemiológica de medición del VIH está alimentando un creciente 
debate en las esferas humanitaria, de la seguridad y la salud pública. El curso 
de este debate y sus conclusiones tendrán consecuencias significativas para 
la respuesta mundial al VIH, las reformas en el sector de la seguridad y la 
acción humanitaria. 

Se han realizado numerosas críticas de la bibliografía que asocia la violencia 
sexual y de género al riesgo de VIH (Andersson, Cockcroft y Shea, 2008; 
Barahona-Strittmatter & Luciano, 2008; Dunkle et al., 2006; Silverman et al., 
2008). Andersson, Cockcroft y Shea resumen los tipos de pruebas utilizadas 
para establecer el vínculo entre la violencia sexual y de género y la infección de 
VIH: (1) estudios de seguimiento que muestran un mayor riesgo de VIH entre los 
sobrevivientes de violaciones que eran previamente VIH negativos; (2) estudios 
de cohorte en África a miembros de parejas en las que sólo un miembro contrajo 
el VIH y que muestran un mayor riesgo de infección entre los miembros que 
denuncian violencia; (3) estudios que asocian el abuso sexual infantil con un 
riesgo posterior de VIH; (4) estudios de las consecuencias indirectas de una 
primera relación sexual forzada a cualquier edad en el riesgo de VIH; y (5) un 
mayor riesgo de VIH asociado a la violencia ejercida por la pareja íntima. Una 
sexta forma de elementos lo constituyen los estudios que documentan la 
práctica de “relaciones sexuales transaccionales” como el mecanismo que 
coloca a las mujeres en una situación de mayor riesgo (Poulin, 2007).

A pesar de que muchos de estos estudios provienen de África, sólo algunos 
abordan situaciones de conflicto. Tal como lo indican Seckinelgin, Bigirumwami 
y Morris (2008), los efectos de los conflictos diferenciados por consideraciones 
de género son particularmente difíciles de captar en los datos generales de 
población. Las limitaciones de los datos han sido bien establecidas, tanto en lo 
relativo a la prevalencia del VIH antes, durante y después de los conflictos como 
a la representatividad de los datos nacionales en lo que respecta a la violencia 
sexual dentro y fuera de la familia. Incluso debe considerarse aun la fisiología de 
la violencia sexual dentro de las evaluaciones biomédicas del riesgo de VIH. Las 
brechas son aún más pronunciadas en la incidencia de la violación infantil y otras 
formas de incesto y actos de violencia sexual cometidos contra hombres y niños. 
Estos desafíos están agravados por la ausencia de una definición consensuada 
de violencia sexual y violencia de género en la esfera de la salud pública, las 
comunidades humanitarias y de derechos humanos y la coexistencia frecuente 
de diferentes formas de violencia y explotación. El análisis de la asociación se 
vuelve mucho más complejo debido a que no se denuncian todos los casos de 
violencia sexual y por el desafío que implica identificar los niveles de coacción 
y fuerza en las interacciones sexuales (y los indicadores para medirlos). En las 
situaciones de conflicto, es de crucial importancia hacer el seguimiento de estos 
factores en el mediano y largo plazo (Figura 4.3). Ésta será la única manera de 
comprender el impacto complejo y acumulativo de la violencia física, sexual y 
emocional que crea ambientes de vulnerabilidad al VIH. 
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En vista de estos desafíos, no es sorprendente que Spiegel y sus colegas 
sostengan que “no se dispone de datos que demuestren que las violaciones a 
gran escala hayan aumentado la prevalencia general de la infección” (Spiegel et 
al., 2007, pág. 2193) o que las violaciones generalizadas elevan el nivel general 
de prevalencia del VIH en un país sólo en un 0,023% (Anema et al., 2008). 
Existen muchas razones por las que los mayores niveles de trasmisión del VIH 
asociados al acto de violación o las mayores vulnerabilidades posteriores del 
sobreviviente a la violación pueden no estar reflejados ni en las estadísticas de 
la población ni en los conjuntos de datos disponibles. Algunos de estos factores 
son mencionados por Spiegel et al. y Anema et al. Otros no lo hacen. 

Por ejemplo, en el caso de Rwanda, se informaron tasas de VIH de hasta un 
70% entre las víctimas de las violaciones después del genocidio (Mujawayo 
& Blewitt, 1999; Elbe, 2002). Muchas de estas víctimas  también sufrieron 
graves heridas, enfermedades y traumas psicológicos. Pero no fue sino hasta 
10 años después que se realizaron grandes esfuerzos para proporcionar 
tratamiento antirretrovírico (TAR) a estas mujeres (African Rights, 2004). Una 
inferencia lógica de estos hechos es una tasa de mortalidad muy alta entre 
las sobrevivientes a las violaciones con VIH y SIDA. Asimismo, teniendo en 
cuenta que las mujeres sobrevivientes eran casi todas viudas y permanecieron 
solteras, tenían tasas de fertilidad muy bajas y por lo tanto no hubieran sido 
incluidas por ninguna vigilancia que tomara como base a las clínicas de atención 
prenatal. Los sobrevivientes al genocidio y las violaciones constituían un 
porcentaje muy pequeño de la población total, comprendiendo una proporción 
casi insignificante de aquellos incluidos en un estudio de seroprevalencia 
de 1997 basado en la población (Programa Nacional de Control del SIDA, 
1998). En el momento de la realización de un estudio demográfico y de salud 
de la población general en 2005, el número de sobrevivientes al genocidio 
y las violaciones se había reducido aún más debido a la mortalidad y habría 
producido un impacto aún menor en los patrones del VIH de la población 
general de Rwanda.

Otra explicación posible para lo observado por Anema et al. sería que pasa por 
alto la importancia de la violación y la explotación sexual en la trasmisión del 
VIH en sociedades que no atraviesan conflictos. Es común que una enorme 
cantidad de delitos sexuales no se denuncien. Es posible que los niveles de 
violencia sexual y de género en tiempos de paz en países como Rwanda fueran 
tan altos que la guerra no produjo un efecto significativo en la prevalencia 
general del delito, sino que sólo cambió su patrón.

Los peligros de llegar a conclusiones apresuradas a partir de datos de 
población general quedan bien ilustrados por estos estudios y requieren 
una ponderación mucho mayor y mejores herramientas para comprender 
la dinámica del consentimiento y la violencia sexuales en situaciones de 
conflicto y desplazamiento. La investigación de la ASCI señala tres principales 
explicaciones para la disonancia entre las conclusiones sobre los vínculos 
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Fuente: Klot (2009)
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Figure 4.3
Violencia sexual y riesgo de transmisión del VIH en situaciones afectadas por 
conflictos

Ambiente de  riesgo: cambiar los factores socio estructurales antes, durante y después de los 
conflictos: por ejemplo, la infraestructura de salud, la estructura familiar y social, los derechos de 
propiedad y las leyes de herencia,
Las oportunidades de exposición pueden cambiar en el curso del tiempo en función del contexto y la 
ubicación: fronteras, campamentos, instituciones correccionales, patrones de migración;
La disponibilidad y acceso a los servicios, (preservativos, asistencia médica reproductiva y de 
emergencia, tratamiento de ITS y TB, sangre segura, ARV) varían antes, durante y después de los 
conflictos.  Otros factores incluyen la infraestructura previa existente, la prevalencia del VIH, la 
presencia de ayuda humanitaria y la financiación del VIH y SIDA; 
Los grupos de riesgo varían según el contexto y pueden incluir niños soldados, mujeres asociadas con 
grupos armados; niños en situación de calle, víctimas de violencia sexual, mujeres ‘abandonadas’; 
trabajadores sexuales
La susceptibilidad consta de tres factores interrelacionados:
• Factores fisiológicos, incluidos lesiones genitales, el ambiente mucoso, la transmission vaginal o 

anal, la presencia de ITS ulcerosas, edad, niveles virémicos. Estos factores se pueden relacionar con 
niveles de:

• Coacción que varía desde esclavitud sexual forzada y trata a sexo transaccional y por supervivencia, 
matrimonio forzado y precoz, poligamia e incesto; Los niveles de coacción y fuerza se asocian a 
menudo con:

• Motivación del perpetrador dentro y entre grupos armados, familias, entornos de ayuda humanitaria, 
lugar de trabajo, instituciones educativas, instituciones correccionales. La violencia y la explotación 
sexual y de género y la explotación se pueden utilizar como estrategia de guerra, acto criminal, de 
forma oportunista, como forma de agresión, dominación y/o control.  

recíprocos entre la violencia sexual y el VIH: (1) la subestimación de la 
susceptibilidad fisiológica y los factores de riesgo social en los modelos 
epidemiológicos y conductuales del riesgo de trasmisión; (2) la ausencia de 
datos comparativos y de referencia fiables para la prevalencia e incidencia 
del VIH y de la violencia sexual antes, durante y después de conflictos; y 
(3) la falta de acuerdos en lo que respecta a las definiciones de violencia 
sexual como indicadores de medición. Las siguientes páginas evalúan los 
factores fisiológicos y sociales que vinculan a la violencia sexual con el riesgo 
de trasmisión de VIH y presentan nuevos argumentos que establecen la 
causalidad. 
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4.2.1  La fisiología de la violencia sexual
A pesar del énfasis puesto por la investigación del VIH y el SIDA en los 
factores biomédicos y sociales asociados al riesgo de trasmisión, los modelos 
epidemiológicos de riesgo actuales ni reflejan aún la fisiología de la violencia 
sexual como un factor de riesgo. La transferencia biológica del virus se hace 
más probable cuando el sexo es acompañado de violencia y es estadísticamente 
más probable que las relaciones sexuales caracterizadas por la violencia den 
lugar a la infección (OMS y Coalición Mundial sobre la Mujer y el SIDA, 2004; 
SVRI, 2007). En situaciones no conflictivas, las infecciones de trasmisión 
sexual se encuentran entre los problemas médicos más comunes después de 
una agresión sexual (Adlington y Burnett, 2004). Entre los factores que pueden 
aumentar la trasmisión del VIH durante las relaciones sexuales forzosas se 
cuentan la mayor probabilidad de heridas y traumatismos genitales y la mayor 
prevalencia del VIH y de la ITS observada entre los agresores. Las heridas 
genitales influyen en el riesgo de contraer del VIH porque alteran el epitelio 
pluriestratificado que recubre el tracto reproductor femenino y que actúa 
como una barrera natural para las infecciones. Las secreciones vaginales 
protectoras que están normalmente presentes en las relaciones sexuales 
no coercitivas están ausentes en la violación (Adlington y Burnett, 2004). 
También existen evidencias de que los niños y las mujeres mayores son más 
susceptibles a las heridas genitales a continuación de una violación debido al 
tamaño y características de la mucosa inherentes a los tractos reproductores 
menos desarrollados de las mujeres y niñas más jóvenes y al recubrimiento 
del tracto genital más frágil de mujeres mayores (Sommers et al., 2006; OMS 
y Coalición Mundial sobre la Mujer y el SIDA, 2004). Las relaciones entre 
personas de diferentes edades y la incapacidad de las mujeres de negociar 
el uso de preservativos (o para obtener preservativos) también contribuyen a 
las importantes disparidades del VIH entre hombres y mujeres (Gregson et 
al., 2002). 

La bibliografía también distingue entre los ataques que resultan en traumatismos 
únicos o múltiples. Los estudios en centros de trauma han registrado la 
proporción de mujeres que sufren heridas genitales y éstas van desde del 
36% al 53%. En parte, ésta es la razón por la cual es probable que los riesgos 
aumenten si existen múltiples agresores. Las mujeres agredidas sufren 
desgarros que rompen la membrana mucosa de la piel y causan sangrado 
genital, facilitando la posible entrada del virus del VIH. Las mujeres que son 
violadas son más proclives a sufrir traumatismos múltiples que las mujeres que 
tienen relaciones sexuales con consentimiento. El UNFPA ha denunciado que 
miles de mujeres en la República Democrática del Congo se presentaron para 
recibir tratamiento para las fístulas traumáticas causadas por las violaciones 
sistemáticas grupales perpetradas a lo largo de cinco años de guerra. En vista 
de la gran cantidad de casos denunciados, actualmente la destrucción de la 
vagina se considera una herida de guerra y los médicos la registran como un 
delito de combate (Reproductive Health Matters, 2004). Sin embargo, a pesar 
de estos datos de aumento en las heridas, no existen estimaciones de cómo 
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esto puede afectar la probabilidad de trasmisión del VIH del “acto sexual per 
se”. El incremento del riesgo también puede asociarse a la probabilidad de 
penetración anal, que tiene un mayor riesgo de trasmisión que la penetración 
vaginal y una menor probabilidad del uso del preservativo. 

Numerosas fuentes sugieren también que la infección intencional por VIH fue 
utilizada como arma de guerra durante el genocidio en Rwanda y en los tiempos 
que le siguieron (Mills y Nachega, 2006; Donovan, 2002; Cohen, d’Adesky & 
Anastos, 2005; African Rights, 2004). Donovan informa versiones de testigos 
oculares sobre maleantes portadores del virus describiendo sus intenciones 
de violar e infectar a las mujeres como castigo último que les garantizaría un 
largo sufrimiento y muertes atormentadas. Según Mills y Nachega, en 2006, 
el gobierno de transición de la República Democrática del Congo presentó 
informes ante la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos  que 
denunciaban la trasmisión intencional de las ITS, incluido el VIH, a través de la 
violación. Denunciaron hasta 2.000 casos de soldados extranjeros infectados 
con el VIH de Rwanda y Uganda que cometieron violencia sexual para propagar 
el VIH en las provincias del este. Los Estados denunciados no negaron las 
acusaciones y la Comisión determinó que habían violado el primer Protocolo 
Adicional a las Convenciones de Ginebra de 1949 así como también la Carta 
Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos y exigió reparaciones (Mills 
y Nachega, 2006). A pesar de que los ministerios de relaciones exteriores de 
Uganda y Rwanda han negado estas acusaciones, no han abordado el fallo de 
la Comisión directamente.  

4.2.2  Las ciencias sociales de la violencia sexual
Existe un creciente volumen de investigaciones de salud pública y ciencias sociales 
en situaciones no conflictivas que identifica diversos factores sociales como 
determinantes del riesgo de VIH en el contexto de las relaciones o transacciones 
sexuales. Watts et al. (2009) resumen esta bibliografía: en Sudáfrica, las 
mujeres con parejas violentas tienen un 50% más de probabilidades de ser 
infectadas de VIH que otras mujeres (Kalichman et al., 2007). En Tanzanía, las 
probabilidades de denunciar la violencia es 10 veces mayor en mujeres jóvenes 
VIH positivas en comparación con mujeres jóvenes VIH negativas (Mmbaga et al., 
2007). En Goa (India) el riesgo de ITS entre las mujeres casadas con esposos 
violentos es tres veces mayor que entre las mujeres casadas cuyos esposos 
no son violentos (Rodrigues et al., 1995). Y en Rakai (Uganda) las niñas que 
denuncian haber sido obligadas o coaccionadas a mantener relaciones sexuales 
tienen mayor riesgo de infección de VIH (Koenig et al., 2004). En estos casos, 
es plausible que el mayor riesgo de trasmisión de VIH no sea sólo atribuible al 
uso de la fuerza sino también a la probabilidad de que los hombres que son 
violentos puedan tener también multiplicidad de parejas sexuales con mayor 
riesgo de ITS y VIH. Westerhaus et al. (2007) relacionan el riesgo de VIH con la 
violencia física y estructural en el norte de Uganda, incluida la represión política, 
las desigualdades económicas y la discriminación por género.



105

La violencia sexual y la coacción se utilizan en situaciones de conflicto y 
posteriores a conflictos por una amplia variedad de razones: como una 
estrategia de guerra deliberada, para degradar a las comunidades o para 
extorsionar, castigar o torturar. El-Bushra (2008 pág. 2) exhorta a dirigir la 
atención a las muchas dimensiones de la “violencia sexual” y sus riesgos 
asociados en situaciones de conflicto. “No podemos, asumir que una violación 
excepcional y oportunista constituye la única, o incluso, la principal variedad de 
violencia sexual en los contextos sometidos a análisis. En efecto, la violencia 
sexual en contextos de guerra a menudo toma la forma de relaciones sexuales 
violentas y prolongadas, que pueden ir desde la “esclavitud sexual” en la 
cual las niñas secuestradas pueden ser tomadas como “esposas” hasta los 
intentos estratégicos y deliberados de destrucción de la persona por parte de 
múltiples atacantes durante semanas o meses”. También puede ser durante 
períodos cortos con frecuentes cambios de pareja, lo cual aumenta el riesgo 
de trasmisión de ITS y el VIH.

Una dimensión adicional de esto, analizada en Elbe (2002), es la amenaza 
o miedo de contraer VIH durante una violación, lo cual significa que muchas 
mujeres deben preocuparse de si contrajeron el VIH como consecuencia de una 
violación o, si quedaron embarazadas como consecuencia de una violación, 
si el hijo que nacerá será seropositivo. Por lo tanto, también existe una 
importante dimensión psicológica independiente del hecho de si la trasmisión 
realmente tuvo lugar. Si las mujeres no tienen acceso a los análisis, no pueden 
descartar la posibilidad de que pueden haber sido infectadas.

Durante el conflicto y la agitación, los factores sociales de protección 
relativos a las convenciones en torno al sexo prematrimonial a menudo se 
ven erosionados. En situaciones de desesperación, el uso del sexo como una 
estrategia de supervivencia por parte de mujeres y niñas (y en menor medida 
por hombres y niños) encuentra su expresión en diversas formas de violencia 
y coacción en el contexto de escuelas, pasos de frontera y matrimonio precoz. 
Una evaluación social de género en los campamentos de Uganda halló que las 
mujeres pertenecientes a hogares con recursos insuficientes para alimentar, 
vestir y dar abrigo a sus familias pueden involucrarse en relaciones sexuales 
transaccionales con hombres, incluidos los de la comunidad receptora, 
refugiados en mejor posición económica o personas desplazadas internas, 
o con soldados, comerciantes o trabajadores del campamento que pueden 
proporcionarles alimento o dinero o satisfacer otras necesidades básicas. 
Muchas mujeres desplazadas internas o refugiadas recurren a las relaciones 
sexuales comerciales o por trueque. Las mujeres que solicitan asilo a menudo 
son obligadas a realizar favores sexuales a los agricultores del país anfitrión 
a cambio de trabajo y alimento y pueden tomar parejas semipermanentes 
pertenecientes a la comunidad receptora que les proporcionan alimentos.

Un estudio de la OMS en el este y centro de Sudán (OMS y la Coalición 
Mundial sobre la Mujer y el SIDA, 2004) estableció que el 27% de las madres 
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solteras se habían convertido en profesionales del sexo para ganarse la 
vida. Las mujeres debían participar en actividades sexuales para sobrevivir o 
proporcionar favores sexuales a cambio de artículos básicos. Los bajos niveles 
de educación y concienciación también aumentaban su vulnerabilidad al VIH, 
en tanto que la negación y el estigma eran habituales y extendidos, incluida la 
convicción de que el VIH no existe y que es una invención extranjera. 

Hankins et al. (2002) sostienen que debido a las posibilidades de ingresos y 
protección asociada, cerca de las bases militares aparecen lo que los soldados 
llaman zonas de “descanso y esparcimiento” (D y E). Debido al aburrimiento o 
la frustración, los soldados frecuentan estas zonas D y E, donde es muy común 
la prostitución, creándose grupos con elevado riesgo de contraer VIH. 

En El Salvador, el aumento de las infecciones por VIH entre los soldados se 
atribuyó a los elevados niveles de conducta sexual de riesgo asociada a los 12 
años de guerra civil y a la existencia de numerosos centros de trabajo sexual 
en las inmediaciones de los puestos militares (Wollants et al., 1995; citado 
en Hankins et al., 2002). En Uganda, los primeros patrones geográficos del 
VIH guardaban estrecha correlación con los patrones étnicos de reclutamiento 
en el Ejército Nacional de Liberación de Uganda luego del derrocamiento de Idi 
Amin en 1979 (Smallman-Raynor & Cliff, 1991; citado en Hankins et al., 2002). 
También son probables la prostitución y la explotación sexual extendidas, 
incluido el concubinato, cerca de bases militares y zonas D y E en los países 
fronterizos (Hankins et al., 2002, pág. 2246). 

En las comunidades afectadas por conflictos en el norte de Uganda, quienes 
realizan el trabajo sexual en los campamentos y en la comunidad receptora 
son en su mayor parte, mujeres solteras, viudas o separadas con pocas 
oportunidades de ganar dinero para satisfacer sus necesidades básicas. Las 
tarifas cobradas van desde U Sh 200 a U Sh 2.000 (US$ 0,12 a US$ 1,20). 
Algunos hombres de las comunidades receptoras han informado asimismo 
que, debido a sus circunstancias financieras personales, las profesionales 
del sexo refugiadas son “más baratas” en comparación con las mujeres 
profesionales del sexo de Uganda (Banco Mundial, 2005, pág. 87). En los 
campamentos de refugiados, algunas mujeres denunciaron que el incesto iba 
en aumento. Los parientes alcoholizados del sexo masculino eran denunciados 
como los principales agresores. La mayoría de los denunciantes señalaban a la 
desaparición de la cultura tradicional del grupo étnico predominante acholi y a la 
ausencia de instituciones culturales fuertes como responsables del aumento del 
incesto y las vejaciones en los campamentos. Los líderes de los campamentos y 
las mujeres casadas denunciaron que los casos de esposas golpeadas también 
iban en aumento. Esto se atribuyó en parte a las tensiones psicológicas a las 
que estaba sometida la mayoría de las personas en los campamentos, asociada 
a menudo al consumo de alcohol (Banco Mundial 2005, pág. 114).

En el mismo estudio del Banco Mundial, los investigadores de la República 
Democrática del Congo hallaron que los hombres tácitamente permiten o 
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incluso alientan a sus mujeres, hijas u otras mujeres de la familia a involucrarse 
en sexo transaccional con hombres de la comunidad receptora (Banco Mundial, 
2005, págs. 49 y 50). Esto se debe principalmente a la no disponibilidad 
de medios de vida alternativos, en particular para los hombres. En tales 
situaciones, la supervivencia del hogar depende del alimento, dinero u otros 
recursos obtenidos por medio de transacciones sexuales. En los pocos casos 
denunciados en los que los hombres han utilizado el sexo con mujeres de 
la comunidad receptora a cambio de dinero u otra ganancia, estos recursos 
adicionales no tendían a ser compartidos con la familia. 

Predomina la violencia sexual entre militares, tanto mujeres como hombres, 
pero existe una enorme cantidad de casos no denunciados. El capítulo 3 
explica cómo los argumentos de “soldados como vectores” pueden ser menos 
aplicables a los conflictos contemporáneos en los que la prevalencia entre los 
militares parece, en muchos casos, ser similar a la de las poblaciones civiles. A 
pesar de que se dispone de pocos datos, el riesgo de VIH se asocia también al 
aumento de las relaciones sexuales entre hombres en situaciones en las que 
la elección de pareja está limitada a personas del mismo sexo, tal como en el 
caso de las penitenciarías o campamentos de guerra (Hankins et al., 2002). 
Estos ambientes cerrados brindan la oportunidad para actos de violencia 
sexual, como la violación de hombres por parte de hombres. Se necesita una 
mayor comprensión sobre los hombres agresores y víctimas de la violencia 
sexual para poder comprender la dinámica de las relaciones y las posibilidades 
de intervención (Andersson, Cockcroft y Shea, 2008, pág. 81).

4.2.3  La violencia sexual y el riesgo de VIH tras los conflictos  
Un número creciente de estudios demuestran que la violencia sexual durante 
la guerra no desaparece cuando el conflicto llega oficialmente a su fin, es decir, 
cuando se firman los acuerdos de paz (Meintjes, Turshen y Pillay, 2002; Mock 
et al., 2004; Jewkes, 2007). En una variedad de situaciones posteriores a 
conflictos, tales como Liberia, los niveles de violencia sexual continúan siendo 
altos, y en algunos países la violencia contra las mujeres puede de hecho 
aumentar después de un conflicto a pesar de que la dinámica pueda cambiar 
(Rehn y Sirleaf, 2002). 

D’Awol (2008) demuestra cómo el contexto posterior a conflicto en el sur 
de Sudán abarca numerosos factores adversos que contribuyen al riesgo de 
una epidemia generalizada. Muchos de ellos son consecuencia de la guerra, 
de la violencia sexual y la violencia basada en el género imperantes, de las 
costumbres y las barreras culturales y del ambiente problemático que siguió 
a la firma del Acuerdo Global de Paz del país. D’Awol señala las condiciones 
desfavorables bajo las cuales deben tener lugar las intervenciones para el 
VIH: falta de servicios básicos, infraestructura física y recursos humanos; 
bajas tasas de alfabetización; y la permanente violencia y tensiones como 
consecuencia del abigeato motivado por la dote y los secuestros y la violencia 
sexual asociados contra las mujeres y niños. Una población con un alto 
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porcentaje de mujeres, hasta el 65% en algunas localidades, ha llevado a la 
celebración de matrimonios precoces, a “heredar esposas”, a las relaciones 
sexuales transaccionales y la poligamia, así como a altas tasas de divorcios. 
Esto está agravado además por la alta afluencia de profesionales del sexo 
provenientes de países vecinos. Toda esta dinámica y prácticas crean las 
condiciones para una epidemia acelerada de VIH. Al mismo tiempo, el sur de 
Sudán carece de una sólida infraestructura de salud en tanto un gran número 
de habitantes del sur de Sudán nunca han oído hablar del VIH, cómo se 
trasmite y cómo se previene su trasmisión (D’Awol, 2008, págs. 7 y 8). 

En un estudio realizado para la ASCI sobre la violencia y la explotación sexuales 
(VES) en la transición posterior a conflictos de Sierra Leona, John-Langba 
(2008) halla de manera similar que es probable que la pobreza, la inseguridad 
y las redes de apoyo social débiles aumenten la vulnerabilidad de las mujeres 
a la VES mientras exista acceso limitado a los servicios sanitarios sexual y 
reproductiva u otros servicios de apoyo. Durante el conflicto, aproximadamente 
el 33% de las mujeres y niñas fueron objeto de violencia sexual, incluidos el 
secuestro, la esclavitud sexual y los matrimonios forzados. La violencia sexual 
fue perpetrada por todas las partes involucradas en el conflicto, incluido el 
personal de mantenimiento de la paz del Grupo de Control de la Comunidad 
Económica de los Estados de África Occidental, y tuvo graves consecuencias 
de salud, mentales y sociales. El rechazo de las familias sumado a la 
impunidad extendida de los agresores condujo a la doble victimización de los 
sobrevivientes de la violencia (John-Langba, 2008, págs. 12–15).

A pesar de todos esos factores, hasta hace poco tiempo al VIH se le dispensó 
poca atención en Sierra Leona (Denov, 2006). Sin embargo, en los últimos 
años, el gobierno ha demostrado voluntad política de realizar esfuerzos para 
enfrentar al VIH, en tanto la financiación  internacional ha garantizado el 
funcionamiento de varios programas de intervención. Tanto Denov como John-
Langba concluyen que la naturaleza patriarcal de la sociedad y la condición 
subordinada de las mujeres, los matrimonios forzados y la mutilación genital, 
las creencias y prácticas culturales, los bajos logros educativos de las niñas y la 
manifestación violenta de la masculinidad representan desafíos a los esfuerzos 
para prevenir la expansión del VIH. En las transiciones posteriores a conflictos 
actuales, estos asuntos continúan siendo tan preponderantes como lo eran 
durante el conflicto, a pesar de que la violencia puede ser más dominante en 
el ámbito doméstico. Comprender cómo estos patrones cambian con el tiempo 
es esencial para lograr una prevención y respuesta al VIH eficaces.  

4.2.4  Elaboración de un modelo de violencia sexual como factor de 
riesgo de VIH
Basándose en los estudios de Spiegel et al. (2007), Anema et al. (2008) 
demuestran que las estimaciones de la prevalencia nacional del VIH pueden 
no proporcionar una medida lo suficientemente sensible para captar los 
efectos complejos y opuestos del conflicto en la trasmisión del VIH. Utilizan 
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la construcción de un modelo para concluir que la violación contribuye sólo en 
un pequeño porcentaje a la prevalencia del VIH. Utilizando el mismo modelo 
matemático, Supervie, Halima & Blower (2009) no lograron reproducir esos 
resultados y llegaron a la conclusión opuesta: que la violación masiva en los 
países afectados por los conflictos en África subsahariana puede asociarse en 
forma significativa a la creciente incidencia del VIH. Sus resultados demuestran 
que la media del 8% (IQR(rango intercuartil) 3–17) de la incidencia anual en los 
siete países de África subsahariana afectados por conflictos podría atribuirse 
a las violaciones masivas. El número anual de nuevas infecciones por VIH en 
mujeres debido a violación variaba sustancialmente entre los países, desde 
una media del 70% (IQR 32–139) para Somalia a una media de 1581% (IQR 
727–3157) para la República Democrática del Congo. 

La investigación encargada por la ASCI (Foss et al., 2009) utilizó la construcción 
de modelos matemáticos para estimar el alcance hasta el cual las diferentes 
situaciones de violencia, la coacción o los movimientos de población pueden 
aumentar el riesgo de una persona de contraer VIH. Los resultados de Foss 
et al. sugieren que para una variedad de situaciones de conflicto plausibles el 
riesgo de una persona de contraer VIH puede aumentar sustancialmente. Su 
ecuación y modelo analíticos describen la probabilidad relativa de contraer la 
infección de VIH en situaciones de conflicto en comparación con situaciones 
no conflictivas comparables y también estiman el impacto potencialmente 
significativo de la violación en la incidencia de VIH en la población. (Tabla 4.1). 
Pueden inferirse cuatro determinantes clave del riesgo individual de contraer 
VIH como consecuencia de la violación y violencia sexual en escenarios de 
conflicto en relación con escenarios no conflictivos: (1) la prevalencia del 
VIH y las ITS; (2) el alcance de la coacción y el traumatismo genital y en qué 
grado facilitan la trasmisión del VIH; (3) el número de parejas/agresores del 
sexo masculino y el número de actos sexuales y (4) el acceso a los servicios, 
incluidos para el VIH, las ITS y la PEP.  

Para el sexo anal se parte del supuesto de que la probabilidad de trasmisión 
por acto sexual es 10 veces mayor que para la violación vaginal por parte de 
un grupo ya que se supone un cofactor de traumatismo de 6, en lugar de 3, 
para dar cuenta del aumento del traumatismo físico. Se utilizaron supuestos 
conservadores en relación con la probabilidad de la infección hombre a mujer 
por el acto sexual vaginal (0,002) y la probabilidad de infección hombre a mujer 
por acto sexual anal (0,01). El modelo supone que el traumatismo genital 
incrementa el riesgo por acto sexual en un factor de 1,5 para un sitio único 
de traumatismo, 3 para sitios múltiples de traumatismo (por ej., violación 
por parte de un grupo, penetración con objetos) y 6 para la violación anal 
(probabilidad sin traumatismo = 0,02). 

Se supone que la prevalencia del VIH y las ITS es el doble entre hombres de alto 
riesgo o violentos en comparación con otros hombres. La probabilidad de VIH 
asociado a las ITS aumenta tres veces.
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Situación de conflicto

Mujeres adultas, obligadas a man-
tener relaciones sexuales por com-
batientes agresores desconocidos

Mujeres adultas violadas por tres 
hombres, con pareja del sexo 
masculino de bajo riesgo con la que 
ha mantenido tres actos sexuales 
consensuales

Mujeres adultas que intercambian 
sexo con varios hombres de las 
fuerzas militares (un traumatismo 
cada ocho actos sexuales)

Mujer adulta, ! de sus actos 
sexuales son forzados por parte de 
su pareja masculina, quien tiene 
una exposición muy alta 
(traumatismo único)

Violación anal de hombres o 
mujeres adultos por parte de tres 
hombres; pareja del sexo opuesto 
de bajo riesgo con el que él o ella 
ha mantenido tres actos sexuales 
peniano-vaginales consensuales

Tabla 4.1
Modelo de situación: violencia y coacción contra mujeres adultas1

Fuente: Foss et al. (2009)

Comparación

Mismo número de actos sexuales 
consensuales con una pareja de 
la comunidad

Tres actos sexuales consensuales  
con una pareja masculina de bajo 
riesgo

Igual número de actos sexuales 
consensuales con un hombre de 
la propia comunidad

Igual número de actos sexuales 
consensuales con una pareja 
masculina que no ha estado expu-
esta a alto riesgo

Tres actos sexuales peniano-
vaginales consensuales con pare-
jas de bajo riesgo

Coefici-
ente 

de riesgo

4.3

5.3

1.5

1.6

86

1SUPOSICIONES CLAVE:
• La prevalencia de VIH e ITS es el doble de alta entre hombres de mayor riesgo/violentos  
 en comparación con otros hombres
• Probabilidad M--+F de infección de VIH por acto sexual vaginal 0,002
• Probabilidad M--+F de infección de VIH por acto sexual anal 0,01
• El presunto trauma genital aumenta por riesgo de ‘acto sexual’ por el factor multiplicador  
 de:
 - 1,5 para lugares de trauma únicos
 - 3  para  múltiples lugares de trauma (violación en grupo)
 - 6  para  violación anal (probabilidad sin trauma = 0,02)
• Las ITS triplican la probabilidad de la transmisión del VIH

Foss et al. también construyeron un modelo de escenario del efecto potencial 
de los movimientos poblacionales que pueden tener lugar en los situaciones de 
conflicto y posteriores a conflictos. No es sorprendente que la afluencia de una 
población que tuvo una mayor exposición al VIH hacia el interior de una población 
menos expuesta resultara en un riesgo mayor que si no hubiera tenido lugar 
ningún movimiento de población. Al mismo tiempo, la afluencia de una población 
menos expuesta en un área de mayor exposición se asoció a un menor riesgo.
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4.2.5  Consecuencias para las políticas y programas
El debate en torno a la violencia sexual y su papel en la trasmisión del VIH 
plantea preguntas de importancia crucial sobre el poder explicativo y la utilidad 
de los indicadores biomédicos, en particular los datos de prevalencia nacional, 
para la evaluación del riesgo individual, la comprensión del impacto del VIH y 
los factores determinantes y las intervenciones objetivo. Las conclusiones de 
la ASCI destacan los desafíos que plantea el recoger datos epidemiológicos y 
su pertinencia en ausencia de datos de referencia y comparativos fiables, tanto 
para la incidencia y prevalencia del VIH como de la violencia sexual (en particular 
en períodos, grupos en estudio y grupos etarios comparativos y entre hombres 
y niños). También señalan fallas importantes en los modelos epidemiológicos 
que todavía deben tener en cuenta las consecuencias virológicas de la violencia 
sexual en el riesgo de trasmisión. 

Andersson, Cockcroft y Shea (2008) plantean una pregunta crucial en el centro 
de este debate: ¿la reducción de la violencia sexual y de género en los países 
donde el VIH es hiperendémico reducirá también el riesgo de contraer el VIH, 
especialmente en mujeres jóvenes y niñas? A pesar de que es probable que la 
prevención del VIH constituya una respuesta directa a la violencia sexual (por 
medio del tratamiento de las ITS, suministro de PEP, etc.), es mucho menos 
probable que la prevención de la violencia sexual sea utilizada como punto de 
partida para la prevención del VIH en el contexto de los programas de desarme, 
desmovilización y reintegración, de las campañas de información y educación 
y de los programas de reconstrucción y recuperación inicial. En su mayoría, el 
abordaje de la violencia sexual se considera (y por lo tanto se le provee de 
recursos y programas) como parte de la promoción de los derechos humanos 
o un tema inherente a la salud reproductiva o al género. 

Dado que la mayor parte de la investigación sobre violencia sexual y de género 
(VSG) y el VIH proviene de Estados Unidos, Andersson, Cockcroft y Shea destacan 
la necesidad de fortalecer la investigación y capacidad de la planificación en 
torno a la VSG y el VIH. La ASCI concluye que se necesitan medidas urgentes 
para garantizar que el fenómeno de la violencia y la explotación sexuales sea 
considerado un tema central dentro de un marco organizativo para la respuesta 
mundial al VIH y el SIDA, así como también dentro de la investigación biomédica, 
la salud pública y las ciencias sociales. La VSG también debe considerarse un 
factor en los modelos epidemiológicos de trasmisión. Hasta tanto el papel de 
la fuerza o la coacción no se haga explícito en los datos que vinculan al VIH con 
factores como el debut sexual, los niveles de experiencia sexual, la diferencia 
de edad entre los miembros de una pareja, la edad de casamiento e incluso el 
uso de preservativos, cualquier impacto potencialmente decisivo en el riesgo 
de trasmisión permanecerá oculto. Se necesitan acuerdos teóricos, jurídicos 
y de políticas sobre qué actos configuran violencia y coacción sexuales en los 
diferentes contextos socioculturales y se requiere de mayor investigación a fin 
de explicar los patrones, la escala y el alcance de violencia sexual a lo largo 
del tiempo.
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 4.3  Riesgo de VIH en transiciones posteriores a conflicto
Una importante conclusión de la investigación de la ASCI ha sido la importancia 
desdeñada de las transiciones posteriores a conflictos como ocasiones en las 
cuales el riesgo de VIH puede aumentar y al mismo tiempo, como oportunidades 
no aprovechadas para comprometerse en políticas y programas. La mayor 
vulnerabilidad asociada a la transición posconflicto puede observarse tanto en 
el entorno cambiante que sigue al fin de un conflicto como en la interrupción 
del apoyo institucional para los servicios sanitarios y la ayuda humanitaria que 
acompañan el cambio desde un marco de emergencia a uno de asistencia 
al desarrollo. (En otras instancias los factores pueden operar de manera 
diferente). Las relaciones de género son centrales para la constitución de la 
identidad social en una situación posterior a conflictos y, al igual que en otras 
partes, están basadas en los patriarcados y los patrones de exclusión previos 
al conflicto (Seckinelgin, Bigirumwami y Morris, 2008). Entretanto, muchas de 
las vulnerabilidades particulares que surgieron durante el conflicto pueden 
persistir en el período inmediatamente posterior al conflicto.

Estas conclusiones deben interpretarse a la luz de otras investigaciones 
relacionadas. Un ejemplo de esto es la importancia de las múltiples fuentes 
de estrés que se entrecruzan, incluido el VIH, y que contribuyen a las crisis 
sociales en las comunidades afectadas (de Waal et al., 2004). La resistencia 
y capacidad de recuperación de una comunidad afectada guarda estrecha 
relación tanto con el número como con la naturaleza de la conmoción y 
también con la extensión de las redes de apoyo a la comunidad. Los impactos 
acumulados del conflicto prolongado pueden conducir a resultados diversos. 
En algunas circunstancias, es probable que la destrucción de las redes de 
seguridad y los mecanismos de apoyo a la comunidad contribuya a aumentar 
sensiblemente la vulnerabilidad al VIH y sus efectos. En otras, el conflicto crea 
nuevas redes sociales más fuertes que pueden mitigar estos efectos.

Un segundo punto importante en la evaluación de los factores de riesgo de VIH 
en el período posterior a un conflicto es la acumulación de experiencias dentro 
del contexto de las cambiantes estructuras sociales y familiares y de lo que 
parecen ser las crecientes tasas de violencia sexual y de género. A su vez, la 
continuidad y el acceso a los servicios y al tratamiento en los campamentos 
y contextos posteriores a conflictos constituyen un desafío importante y poco 
explorado. 

4.3.1  Interrupción en la prestación de los servicios sanitarios
Uno de los puntos clave que emergen de la investigación de la ASCI en 
todos los temas es la importancia de la continuidad en la prestación de los 
servicios sanitarios durante la crisis y la transición y la regularidad del acceso 
a la salud entre los diferentes grupos. La prestación de atención de salud a 
las poblaciones de refugiados y desplazados raramente es suficiente pero 
en los países más pobres puede ser mejor que la recibida anteriormente 
por la población y, lo que es más importante, puede no continuarse en el 
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período posterior a un conflicto. Como parte del programa de investigación 
de la ASCI, el Centro Internacional para la Migración, la Salud y el Desarrollo 
(ICMHD) condujo grupos de discusión en cuatro situaciones posteriores a 
conflictos (Carballo, 2009). Estos grupos subrayaron los modos en que las 
transiciones posteriores a conflictos constituyen oportunidades para consolidar 
el compromiso en temas de salud, incluidos el VIH y SIDA, pero enfatizaron 
que estas oportunidades comúnmente se desaprovechan a causa de los 
fracasos en las políticas gubernamentales y de los donantes y del mal uso 
de los recursos. La ausencia de información adecuada también puede inhibir 
el uso de los servicios aun cuando éstos estén disponibles. En un caso en 
Uganda, algunos hombres creían firmemente que la principal vía de trasmisión 
del VIH era la transfusión de sangre en el centro de salud. Para estos hombres, 
evitar “a toda costa” concurrir al centro de salud  era considerado suficiente 
para detener la propagación del VIH (Banco Mundial, 2005, pág. 87). Tal como 
subrayan Samuels, Harvey y Bergmann (2008), mucho se ha aprendido sobre 

Figura 4.4
Mujeres esperan a la entrada de una institución de salud en Sudán meridional

Autoría: Pamela Delargy & Priya Marwah/UNFPA
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cómo los servicios sanitarios pueden mantenerse con mínimas interrupciones 
durante las situaciones de emergencia. A pesar de que tal vez se hayan vertido 
más recursos a las operaciones de socorro, las actividades relativas a la salud 
reproductiva y al VIH en las situaciones de reconstrucción no han crecido de 
manera acorde. Éstas constituyen importantes oportunidades programáticas 
y normativas. 

El descuido y la falta de acceso a los recursos de salud descritos por los 
grupos de discusión reflejan una falta general de servicios en los países 
pobres y frágiles, en conflictos y situaciones posteriores a conflictos. Con 
poco financiamiento y bajos recursos, los sistemas de atención de salud 
de estos países han visto crecer su número de pacientes en un momento 
en que su capacidad de respuesta ha disminuido. En algunas situaciones, 
una combinación del miedo a contraer el VIH, la alta mortalidad entre el 
personal de la salud y el trabajo excesivo y mal remunerado han significado el 
agotamiento prematuro del personal restante. La emigración de trabajadores 
de la salud puede tener efectos devastadores en los indicadores generales 
de salud, incluidos el VIH y el SIDA. Estas pérdidas pueden ser graves: 
antes de que estallara la guerra civil en 1989, Liberia tenía 250 médicos 
licenciados calificados pero actualmente sólo 50 médicos atienden a 3,5 
millones de personas. Según las estadísticas gubernamentales, muchos se 
habrían marchado al exterior a trabajar. 

El colapso del sistema sanitario en algunos países afectados por los conflictos 
ha significado que las estructuras que de otra manera habrían sido capaces 
de proporcionar servicios de prevención, tratamiento y atención del VIH 
simplemente no han logrado mantener los servicios básicos, tales como 
la distribución de preservativos, y han sido verdaderamente incapaces de 
proporcionar servicios de TAR y extensión serios (Carballo, 2009). En Liberia, el 
acceso a los servicios y a la prevención del VIH fue mejor en los campamentos 
que en las localidades de retorno, como las aldeas. 

Además, la pérdida de personas altamente capacitadas y experimentadas en 
el gobierno puede tener repercusiones de largo alcance para el mantenimiento 
de instituciones complejas e influir en la forma en que el público ve a las 
instituciones gubernamentales y a quienes trabajan en ellas. El estudio de 
Mozambique realizado por Høg (2008) ofrece un ejemplo interesante de cómo 
la prestación de servicios sanitarios públicos puede ser parte intrínseca del 
marco legitimador para un Estado, con la implicancia de que las fallas en la 
prestación de servicios sanitarios esenciales, entre ellos el tratamiento del 
SIDA, puede repercutir negativamente en la confianza de la ciudadanía en el 
Estado. 

La investigación llevada a cabo por Smith (2008) en la región de Papua en 
Indonesia, ofrece una visión diferente sobre la importancia de la regularidad 
en la prestación de la atención de salud y de los peligros asociados con la 
interrupción de la gobernanza. Este estudio aborda el desarrollo de la gobernanza 
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Figura 4.5
Egresos del sistema nacional de salud en Mozambique, 1994-2002

Fuente: Høg (2008)
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local desde el período colonial holandés, pasando por el Nuevo Orden, hasta la 
actualidad. Smith señala las desigualdades fundamentales entre las regiones 
y entre los grupos autóctonos e inmigrantes, y los patrones de exclusión y 
extrema pobreza como consecuencia de un gasto gubernamental sesgado que 
persiste aún hoy. Estos patrones tienden a corresponderse con las variaciones 
de la prevalencia del VIH y sugieren que se han generado ambientes de riesgo 
elevado donde la prevalencia está en aumento o por encima del promedio. Las 
recientes reformas electorales y gubernamentales a nivel local bien pueden 
haber exacerbado los problemas de prestación de servicios públicos, en parte 
por delegar la responsabilidad de la programación de la lucha contra el VIH al 
gobierno local donde existen muchas otras prioridades de gasto que compiten 
entre sí. A pesar del mayor financiamiento canalizado desde el nivel central, los 
gastos locales en temas del VIH pueden disminuir. Este estudio muestra cómo 
la forma de gobierno local, en especial las reformas en el sistema de gobierno 
local, pueden determinar la trayectoria de la epidemia en esa provincia.
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4.3.2  Consecuencias psicosociales: patrones de diferencia por género
En 1999, Paul Richards hizo pública una orden dada por jóvenes combatientes 
de Sierra Leona de atacar y saquear una clínica médica: “Dense prisa, estamos 
todos muriendo de SIDA” (Richards, 1999). Esto se interpretó como que el VIH 
estaba contribuyendo a la adopción de conductas antisociales y reducía las 
posibilidades de futuro. Sin embargo, la prevalencia del VIH en Sierra Leona 
en ese momento era aproximadamente el 2%, lo cual no se habría traducido 
en una crisis demográfica. Una lectura más profunda del relato de Richard 
muestra que la conducta destructiva de los combatientes era alimentada por 
otras realidades sociales y políticas, pero justificada sobre la base de que “de 
todos modos todos vamos a morir de SIDA”. Esta anécdota revela cómo la 
representación del VIH y el SIDA como un desastre sin parangón ha alimentado 
la imaginación social de los jóvenes sensibilizados con la realidad mundial 
por parte de los medios de comunicación y cómo sus afirmaciones deben ser 
cuidadosamente interpretadas en contexto.

Un cúmulo similar de oportunidades de vida limitadas y creencias desesperadas 
continúa existiendo hoy en día en África occidental. Excombatientes de Liberia, 
que integraron grupos de debate con el ICMHD, compartieron un sentido de 
fatalismo sobre el VIH casi universal. Una expresión utilizada comúnmente por 
ellos fue “una bala o el SIDA”, que implica que si no morían a causa de una, 
seguramente morirían a causa de la otra. Todos los excombatientes manifestaron 
que no habían recibido ningún tipo de asesoramiento ni información formal 
sobre el VIH (Carballo, 2009). El grupo de debate encontró un elevado nivel de 
resignación a las pocas oportunidades económicas y expresiones de voluntad 
de volver a utilizar la violencia si la situación no mejoraba. También hubo signos 
de elevados niveles de trastorno de estrés postraumático (TEPT) y elevados 
niveles de expresiones de necesidad de ayuda psicológica. 

En Bosnia y Herzegovina, los excombatientes que participaron de grupos 
de discusión del ICMHD no estaban bien informados sobre el VIH y el SIDA. 
Expresaron una gran incomprensión acerca de cómo se transmitía el VIH y, 
como consecuencia, tenían miedos infundados sobre los peligros de contraer 
la infección por contacto con personas con VIH (Carballo, 2009). Los riesgos 
de trasmisión del VIH entre la población general en Bosnia y Herzegovina son 
muy bajos, pero muchos soldados desmovilizados sentían miedos exagerados. 
Los ex soldados estaban sorprendidos por el hecho de que los refugiados que 
volvían de Europa occidental sabían mucho más sobre el VIH que ellos. Un 
problema permanente para los excombatientes era el fatalismo sobre el VIH, 
sobre las posibilidades de sobrevivir durante la guerra y sobre las posibilidades 
de futuro después de la guerra.

Mucho menos se sabe sobre las consecuencias psicológicas de la guerra 
para las mujeres y los niños asociados a las fuerzas y los grupos y armados. 
En el caso de que se dispensa algún tipo de atención, habitualmente es en 
el contexto de programas de apoyo para los sobrevivientes de la violencia 
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sexual y de género. Pero la violación y la violencia sexual no son un tema 
exclusivamente femenino. A pesar de que se sabe o se habla mucho menos 
del problema, la violación de hombres es común y en tiempos de guerra y 
de transición posteriores a conflictos es a menudo una manera más enfática 
de erosionar la cultura y la estructura social locales. Puede tomar diferentes 
formas, entre ellas: violación con penetración, esterilización forzada, desnudez 
forzada en público, masturbación forzada en público o en privado y daños físicos 
a los órganos genitales. No queda claro hasta qué punto la violencia sexual 
perpetrada contra los hombres en los conflictos ha estado asociada al VIH.

Los estudios de los grupos de discusión dirigidos por el ICMHD con mujeres 
desplazadas víctimas de  violaciones hallaron diferentes reacciones en los 
países examinados (Carballo, 2009). En Liberia, la violación era vista como 
un acto de guerra sobre el cual las mujeres tenían un control limitado. Había 
poca o ninguna referencia a las condiciones de TEPT entre las víctimas, 
pero las mujeres expresaron que tenían grandes problemas para iniciar una 
nueva relación. En Bosnia y Herzegovina, existía un considerable número de 
referencias al TEPT y a una permanente vergüenza de las víctimas, respaldadas 
por datos médicos. Al igual que las víctimas en Liberia, manifestaban problemas 
para iniciar una nueva relación y un sentimiento de abandono por parte de la 
comunidad internacional, así como también un sentimiento de abandono local 
una vez que la guerra llegó a su fin. En la República Democrática del Congo, las 
mujeres manifestaron altos niveles de miedo crónico y creían que la violencia 
sexual no había terminado. Ellas reconocían el peligro de la infección de VIH en 
relación con las violaciones y a menudo hacían referencia al fin de los medios 
de vida económicamente viables con posterioridad a las violaciones.

De las consultas con mujeres desplazadas en Haití surgió el sentimiento 
unánime de una total perturbación de la vida y una experiencia común de 
numerosas y permanentes confrontaciones con los soldados y bandidos 
locales. Hubo frecuentes referencias a las violaciones de mujeres de todas 
las edades por parte de pandillas, a la vida bajo la amenaza de muerte y 
agresión sexual, a secuestros de mujeres, a la vergüenza de la violación y 
a problemas de salud relacionados con el desplazamiento, el estrés y las 
violaciones, entre ellas, la hipertensión, problemas respiratorios, problemas 
psicológicos, amnesia y embarazos forzados. La mayoría de las mujeres no 
quería regresar a sus comunidades, en gran parte por miedo a ser violadas 
o por los recuerdos de la violación y por el hecho de que los maridos las 
abandonaron a consecuencia de ésta. Las mujeres se sentían abandonadas, 
privadas de seguridad y protección y sin acceso a los programas de prevención, 
educación y atención del VIH y programas de apoyo al trabajo. 

Son importantes dos resultados generales. En primer lugar, las consecuencias 
psicológicas del conflicto para hombres, mujeres y niños son enormes y 
pueden tomar diferentes formas. La mayoría de los entornos posteriores a 
conflictos carecen de una infraestructura suficiente para enfrentar los desafíos 
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de la reintegración física que van desde amputaciones a fístulas traumáticas. 
Estas necesidades no son sólo médicas sino que también se extienden a la 
disponibilidad de viviendas especializadas, transporte, generación de ingresos 
y protección social. Es igualmente importante recrear un sentimiento de 
esperanza entre estas personas, que tienen tantos motivos para desesperarse 
con respecto a su futuro. En segundo lugar, en las diferentes configuraciones, 
la violencia sexual y de género afecta a una amplia variedad de factores que, 
en algunas circunstancias, se asocian a un mayor riesgo de VIH.

4.3.3  El VIH y el desarme, la desmovilización y la reintegración  
Los militares y otros servicios de seguridad son el foco de los esfuerzos de 
reforma en muchos países, especialmente en los que atraviesan transiciones 
posteriores a conflicto. Las Naciones Unidas han desarrollado una guía integral 
para los programas de desarme, desmovilización y reintegración (DDR) que se 
definen como iniciativas que “apuntan a abordar el problema de seguridad que 
surge cuando los combatientes quedan sin medios de vida y redes de apoyo 
durante el período vital que se extiende desde el conflicto hasta la paz, la 
recuperación y el desarrollo” (Naciones Unidas, 2009). Esta guía comprende 
políticas sobre el VIH. Además, el Programa Multinacional de Desmovilización 
y Reintegración ha formulado directrices para integrar la programación relativa 
al VIH y el SIDA en los programas de DDR (MDRP, 2009). 

Las iniciativas nacionales de DDR están siendo aplicadas o probadas en 
el Sudán, Côte d’Ivoire, Sierra Leona, Liberia y Colombia con el apoyo de 
los organismos de las Naciones Unidas, entre ellos, UNFPA, el ONUSIDA, el 
PNUD, el UNICEF y el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de 
la Paz. Estas iniciativas proporcionan asesoramiento y análisis voluntarios 
(APV) sobre el VIH, servicios sanitarios reproductiva, alfabetismo y actividades 
ocupacionales de adultos y una amplia gama de otros servicios. Muchos 
de los programas de DDR, de creación relativamente reciente, están siendo 
desacreditados debido a la falta de personal técnico dedicado y de recursos 
financieros y por la integración limitada a las iniciativas nacionales de salud, de 
VIH y de la violencia sexual y de género. Estos programas también están siendo 
afectados por el hecho de que a menudo son diseñados sobre presupuestos 
ajustados con plazos cortos, bajo el supuesto de que el VIH y el SIDA es tarea 
de otros programas de rehabilitación y desarrollo.

La adaptación de las intervenciones para el VIH a diferentes circunstancias y 
diferentes miembros de las fuerzas y los grupos armados es un reto. A pesar 
de que en principio los programas de DDR reconocen los riesgos particulares 
y variados que enfrentan los diferentes subgrupos, la capacidad de crear 
programas con objetivos específicos está raramente presente. Los niños 
asociados a las fuerzas y los grupos armados son a menudo sexualmente 
activos a edades mucho más precoces y enfrentan mayores riesgos de 
exposición a la violencia sexual y al VIH. Las mujeres combatientes, las 
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raptadas y las dependientes también tienen un alto riesgo en vista de la 
extensión de la violencia y el abuso sexuales. 

Mientras que los programas de DDR y la RSS (reforma del sector de la 
seguridad) sirvieron como puntos de partida ideales para el abordaje de los 
temas relativos al VIH y el SIDA, existen numerosas deficiencias en términos 
de políticas institucionales, del establecimiento de programas, recursos y 
abordajes enfocados en grupos con necesidades específicas y abordajes por 
género (D’Awol, 2008). Varias investigaciones encargadas por la ASCI indican 
que los programas de RSS y DDR detentan un mayor descuido de los temas 
relativos al VIH. Estos procesos de reforma son a menudo convencionales 
y acelerados, sin objetivos claros más que los de cumplir con objetivos 
algo arbitrarios. Rara vez existen el tiempo o los recursos suficientes para 
dedicarse a la educación sobre el VIH, al APV y otras actividades relacionadas. 
La consecuencia es que los hombres y mujeres desmovilizados no disponen 
de las herramientas básicas para la prevención del VIH, y menos se los utiliza 

Figura 4.6
Proceso de desmovilización de las Naciones Unidas en Ed Damazin, Sudan

Autoría: Johann Hattingh/UNMIS
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como educadores entre pares o mensajeros de las políticas y programas 
del VIH. De manera similar, la reestructuración de los servicios de seguridad 
avanza sin atención a los múltiples requisitos personales, institucionales y 
sociales para el manejo del VIH y el SIDA que han sido señalados en este 
capítulo. Se trata de una oportunidad obviamente desaprovechada. 

No sólo el abandono de las intervenciones para el VIH constituye una 
oportunidad desaprovechada sino que es sintomático de un abordaje al RSS y 
DDR centrado en los síntomas inmediatos de seguridad del VIH más que en la 
resolución de los temas de exclusión social, vulnerabilidad de los medios de 
vida y las relaciones de género que inciden en los factores determinantes de 
la epidemia. El estudio realizado por Seckinelgin, Bigirumwami y Morris (2008) 
en el Burundi posterior a conflicto sostiene que el proceso de DDR no aborda 
las vulnerabilidades estructurales ni la deshumanización de las “bushwives” 
(mujeres raptadas por los guerrilleros para servir de esposas-esclavas). Si 
los procesos de DDR no logran combatir las causas subyacentes de la 
violencia, especialmente la violencia sexual y de género, el propio DDR puede 
transformase en una fuente posible de violencia sexual y de género, según 
estos autores (pág. 66). La política diseñada debe ir más allá de aumentar los 
recursos y el tiempo destinado a las intervenciones del VIH. En su lugar, los 
programas de RSS y DDR requieren una claridad mucho mayor en cuanto a sus 
metas estratégicas y estas metas y los mecanismos utilizados para lograrlas 
deben ser diseñados atendiendo al VIH y el SIDA.

En principio, los programas de DDR, especialmente los cuarteles temporales 
de excombatientes durante períodos de duración variable, representan una 
oportunidad única para la educación de éstos sobre el VIH y su prevención. 
Sin embargo, los estudios en Liberia, Bosnia y Herzegovina y la República 
Democrática  del Congo sugieren que las iniciativas de DDR han constituido una 
oportunidad desaprovechada para el abordaje del VIH y muchos excombatientes 
se han reintegrado a la vida civil con poca o ninguna información o motivación 
para la prevención del VIH (Carballo, 2009). Las políticas de DDR en 
situaciones posteriores a conflictos son diseñadas como ejercicios ambiciosos 
y generosamente financiados a fin de permitir a los excombatientes volver a 
capacitarse e integrarse a la vida civil con un sentimiento de autoestima pero a 
menudo terminan siendo ejercicios de cumplimiento de cuotas, apresurados y 
dotados de pocos recursos. Esto está agravado por la existencia de alternativas 
de empleo extremadamente limitadas, financiamiento insuficiente para los 
sobrevivientes del conflicto y las a menudo conflictivas relaciones entre estos 
grupos, incluidos los que retornan.
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 4.4   Conclusiones sobre los conflictos, las crisis y las transiciones 
 posteriores a conflictos
Una importante conclusión de las investigaciones de la ASCI es que los riesgos 
de VIH pueden estar exacerbados durante el proceso de transición desde una 
situación de crisis o conflicto a una situación posterior a conflicto y también 
que ésta es una esfera descuidada por las intervenciones normativas y 
programáticas. A menudo, los desafíos asociados a estas transiciones no son 
reconocidos suficientemente por los responsables de formular las políticas y 
donantes internacionales cuyos modelos derivan frecuentemente de contextos 
dentro de Estados que funcionan bien. En la práctica, a menudo existe una 
interrupción en el financiamiento externo en estos momentos cruciales del 
proceso de paz. A pesar de que la necesidad de enfrentar el VIH como parte 
de iniciativas posteriores a conflicto ha sido en principio reconocida y el VIH 
está en la agenda de la mayoría de las organizaciones (Bensmann, 2003), 
las medidas adoptadas por éstas han sido insuficientes y a menudo siguen 
estando mal diseñadas. Las prácticas y marcos de políticas internacionales 
restringen la asistencia relacionada con el VIH a los países en situaciones 
posteriores a conflictos ya que a menudo no cumplen los criterios para el 
financiamiento o las condiciones de gobernanza estable que los marcos de 
los donantes presuponen. 

Otro sesgo normativo es el foco programático y de políticas puesto en los 
grupos de riesgo más que en los ambientes de riesgo. Las conclusiones 
de la ASCI señalan la importancia de los entornos específicos múltiples y 
variados en los cuales los grupos se encuentran y en particular la naturaleza 
rápidamente cambiante de esos ambientes a medida que los conflictos se 
desarrollan o llegan a su fin. La misma categoría de personas (por ejemplo, 
refugiados, jóvenes solteras o combatientes) pueden tener diferentes perfiles 
de riesgo a medida que cambian estas condiciones. Esto a su vez requiere 
apuntar a factores específicos que, durante las transiciones, pueden determinar 
diferentes riesgos de VIH, ya sea aumentándolos o disminuyéndolos. Estos 
factores son diversos y comprenden las operaciones de mantenimiento de la 
paz, los programas de DDR, el regreso y la reintegración de los refugiados, la 
urbanización, la inversión comercial y en infraestructura (y las industrias del 
sexo que surgen alrededor de ellas), la escasez de vivienda, la corrupción, 
los sistemas disfuncionales de distribución de la cadena de frío y las 
instalaciones de atención primaria de la salud y de salud reproductiva que 
están repentinamente en el lugar equivocado.

A menos que no se le dispense más atención al período que caracteriza el fin 
de los conflictos y la evolución a condiciones de desarrollo por parte de los 
responsables de formular las políticas y los planificadores de la salud, es poco 
probable que se proporcione a la prevención, diagnóstico y tratamiento del VIH 
(o en realidad de cualquier enfermedad contagiosa) los tipos de intervención 
necesarios (Chandran et al., 2008). Una de las principales prioridades debe 
ser una mejor comprensión de lo que sucede a los grupos, como las mujeres 
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desplazadas y los excombatientes, para los cuales el fin del conflicto ofrece 
esperanza o nuevos desafíos sociales que no pueden ser enfrentados sin 
apoyo externo. 

Un tema final es el papel desempeñado por los organismos gubernamentales 
y externos (especialmente las Naciones Unidas). Habitualmente la guerra 
erosiona el papel de los gobiernos nacionales y locales hasta el punto de no 
ser capaces de cumplir con lo que se exige de ellos. Además, el VIH raramente 
ha sido parte integral de los proyectos diseñados internacionalmente que han 
sido planificados y aplicados como parte de las medidas de reconstrucción en 
situaciones posteriores a conflictos. Esto no significa que los organismos de 
las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales no hayan sido 
conscientes de la necesidad de adoptar medidas sino que no han reconocido 
el desafío especial que plantean la prevención, el diagnóstico y el tratamiento 
del VIH en el contexto especial de las transiciones posteriores a conflictos, 
contexto que impone nuevas y complejas exigencias y riesgos sobre las 
personas y sus entornos, haciéndolos más vulnerables a las enfermedades, 
como el VIH.
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La combinación de los conflictos y el VIH/SIDA es un reto para los académicos, 
los encargados de formular las políticas y los profesionales por igual. Campbell 
(2008) demostró que el tema del VIH y la seguridad es un tema prácticamente 
inexistente tanto en el discurso sobre el VIH como en el de la seguridad. La 
ASCI fue creada precisamente para remediar esta omisión.

Los estudios encargados por la ASCI han proporcionado respuestas 
fundamentadas  para muchos de los temas del debate. Las investigaciones 
de la ASCI demuestran que el problema del VIH y el SIDA, los conflictos y la 
seguridad no se deben analizar como una única amenaza abrumadora sino que 
se lo debe considerar una unidad compuesta de retos de políticas específicos, 
pero con respuestas efectivos al alcance. Los resultados de la ASCI revelan que 
varias de las relaciones más alarmistas que en el pasado se suponía existían 
entre la seguridad estatal y el VIH y el SIDA no están fundadas en pruebas. La 
ASCI propone un nuevo plan de acción centrado en un nivel intermedio entre los 
supuestos a nivel macro nacional y los enfoques biomédicos y conductuales 
a nivel micro. La ASCI analiza el riesgo de VIH dentro del contexto de los 
factores socioculturales que moldean el comportamiento individual y ponen 
a algunas personas en situaciones de mayor riesgo mientras que protegen a 
otras. La ASCI se centra específicamente en cómo el riesgo de VIH depende 
de las dinámicas de la violencia sexual, la explotación y el sexo transaccional,  
del papel de las instituciones, particularmente en los sectores de gobernanza 
y seguridad,  y de las relaciones de género dentro del contexto más amplio de 
las interacciones de comunitarias y familiares. 

La igualdad de género debe convertirse en parte de nuestro ADN, en el centro 
de todas nuestras acciones. Con la ayuda de los gobiernos y la sociedad civil, 
debemos impulsar la respuesta mundial al SIDA y avanzar con fuerza hacia  la 
igualdad de género. Estas causas están irremediablemente vinculadas.

Michel Sidibé, director ejecutivo del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el 
VIH/SIDA (ONUSIDA) en la inauguración de la Comisión de la Condición Jurídica y Social 
de la Mujer, en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, el 2 de marzo de 2009.

5. Conclusión



124

 5.1  Aspectos generales 

Las conclusiones de la ASCI proporcionan nuevas perspectivas sobre los efec-
tos recíprocos del VIH y el SIDA y la vulnerabilidad de los estados. Cuestionan 
muchos de los supuestos que sostienen los marcos imperantes del análisis 
del VIH/SIDA, el diseño de sus estrategias y los indicadores usados para medir 
los efectos. Al redefinir los límites y líneas erróneas de lo que hasta ahora ha 
sido un debate mayoritariamente político influido tanto por las especulaciones 
e inquietudes sobre políticas extranjeras como por los datos disponibles, la 
ASCI identifica nuevas oportunidades y estrategias para la prevención del VIH 
y medidas dirigidas a los servicios uniformados y Estados frágiles y durante 
crisis humanitarias y transiciones en situaciones posteriores a conflictos.

La ASCI cuestiona la eficacia de los enfoques en base a los comportamientos 
que no reconocen la potente dinámica de las interacciones sociales y sexu-
ales. Por otra parte, la ASCI expone las limitaciones de los análisis que asignan 
una causalidad directa entre los conflictos, la fragilidad estatal y la aceleración 
del VIH. Entre la responsabilidad individual única y el macrodeterminismo hay 
todo un conjunto complejo de factores, limitaciones y oportunidades. La ASCI 
pone de manifiesto estas relaciones intermedias entre los macroprocesos y 
las respuestas biomédicas y conductuales a nivel micro. 

En su estudio del nexo entre el VIH y la seguridad, la ASCI promueve una “cu-
arta ola” de análisis de la pandemia que enfatiza dos factores del riesgo rel-
acionados con el VIH que se retroalimentan: el género y la violencia (Klot y 
Nguyen, 2009). La primera ola de análisis, mayoritariamente conductual, cen-
traba la atención en los grupos considerados de alto riesgo de contraer el VIH, 
como los consumidores de drogas inyectables, varones homosexuales y profe-
sionales del sexo. La segunda ola hacía hincapié en los enfoques biomédicos, 
incluidas las tecnologías de prevención, los tratamientos con antirretrovíricos, 
los microbicidas y las vacunas. Las teorías posteriores de la tercera ola sobre 
la trayectoria de la pandemia comenzaron a incorporar diferentes factores so-
ciales y estructurales, como la pobreza, la migración y los conflictos. 

La ASCI utiliza el análisis de género para identificar las poderosas dinámicas 
entre las relaciones sociales y sexuales que influyen en el riesgo de VIH. Estas 
dinámicas varían con las diferentes situaciones y contextos sociales, con las 
diferentes fuerzas armadas, campamentos de refugiados, zonas fronterizas e 
incluso familias y comunidades. La violación infantil, la violencia sexual dentro 
de las unidades militares, el estupro y las relaciones sexuales forzadas, por 
coacción y de “supervivencia” son solo algunas de las situaciones en las que 
las víctimas tienen escasas posibilidades de “negociar” mantener relaciones 
sexuales seguras. Los enfoques para la prevención del VIH que fomentan el 
empoderamiento de quienes tienen menor control sobre sus circunstancias 
pasan por alto este aspecto fundamental.

Son precisamente aquellos que ejercen y abusan de su poder quienes deben 
cambiar su comportamiento y responsabilizarse por sus actos, sea en su ám-
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bito familiar, en sus instituciones religiosas o en operaciones gubernamentales 
o de paz. Por esta razón, el estudio de la ASCI se enfoca no solo en los profe-
sionales del sexo sino también en sus proxenetas, parejas, clientes y trafican-
tes. Analiza las normas de unidades pequeñas dentro del ejército así como 
el papel de los comandantes en el establecimiento de los principios de con-
ductas y los procedimientos disciplinarios. Así como es más probable que la 
conducta de un oficial subalterno esté determinada más por el liderazgo de su 
comandante que por sus opiniones personales sobre la igualdad de géneros, 
el acceso de alguien que sobrevive a una violación a los servicios de apoyo y 
atención dependerán más de la aceptación de su familia o comunidad que de 
su propio sentido del valor individual. 

Las medidas epidemiológicas existentes no son suficientes para luchar con 
los procesos y factores intermedios que la ASCI identifica como los más im-
portantes. En ausencia de un conjunto equivalente de indicadores sociales, 
políticos y económicos, los responsables de formular las políticas y los inves-
tigadores reajustan sus preguntas y marcos analíticos de forma tal que solo 
encuentran respuestas en términos biomédicos o epidemiológicos. Aunque la 
incidencia y la prevalencia revelan poco sobre quiénes son los que están más 
expuestos al VIH y por qué, las explicaciones de las ciencias sociales aún de-
ben alcanzar la misma jerarquía que las hipótesis biomédicas. Esto no es nada 
nuevo, pero tampoco es útil. Por mucho tiempo, se ha definido al VIH como 
un tema sanitario. Pero incluso si hoy se creara una vacuna, los efectos políti-
cos, económicos y sociales del VIH y del SIDA continuarían sintiéndose duran-
te generaciones. Los beneficios inmediatos de una vacuna no se sentirán sin 
los sistemas de atención de salud, los mecanismos de distribución y poder 
adquisitivo, la capacidad de gestión financiera y administrativa, los recursos 
humanos, la infraestructura de transporte y la desestigmatización de la infec-
ción adecuados. En ausencia de un enfoque holístico, las respuestas al VIH y 
el SIDA continuarán haciendo hincapié en la condición de salud individual sin 
abordar las variables políticas y sociales relacionadas. 

La ASCI explora nuevos terrenos al proponer maneras alternativas de concep-
tualizar y medir las repercusiones recíprocas del VIH y el SIDA, los conflictos y 
la fragilidad. En vez de enfocarse exclusivamente en la prevalencia dentro de 
los rangos, la ASCI sugiere varios métodos para evaluar el impacto del VIH en 
la capacidad operacional de los ejércitos. En vez de enfocarse en el riesgo de 
VIH como el resultado del número de parejas sexuales, la ASCI se centra en el 
papel de la fuerza y la coacción entre las parejas, sean padre e hijo, trabajador 
humanitario y refugiado o caudillo y niño soldado. 

En suma, la ASCI centra la atención de los responsables de formular las políti-
cas  y los académicos en los niveles intermedios, donde los problemas son 
significativos pero rastreables y donde es necesario revisar los enfoques para 
poder abordar el doble problema de prevenir mejor el VIH y brindar mejores ser-
vicios de tratamiento y atención en contextos difíciles y de mitigar las repercu-
siones más amplias de la epidemia del VIH y el SIDA. 
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 5.2  Recomendaciones normativas
A partir de las investigaciones, análisis y consultas realizadas a lo largo de dos 
años con diferentes grupos, incluidos los militares, la policía, las poblaciones 
afectadas, el personal de las operaciones de paz de las Naciones Unidas, 
los donantes y activistas, la ASCI realiza diez recomendaciones de políticas. 
Estas prioridades establecen amplias posibilidades de participación y ofrecen 
propuestas de acción prácticas e inmediatas. 

1    Alinear las medidas de prevención y respuesta del VIH con las medidas  
 contra la violencia sexual
Se debe reconocer cuanto antes la importancia de la violencia, especialmente la 
violencia sexual, como factor fisiológico y social en los modelos epidemiológicos 
de la trasmisión de riesgos y en las políticas sobre el VIH, ayuda humanitaria, 
salud pública y seguridad. Es necesario un mayor debate teórico y normativo y 
un mayor consenso sobre qué constituye violencia sexual, cómo cuantificarla 
y modelarla y cuáles son sus patrones a lo largo del tiempo (antes, durante 
y después de un conflicto). Hasta tanto el papel de la fuerza o la coacción 
no se haga explícito en los datos que vinculan al VIH con factores sociales 
y conductuales como el debut sexual, los niveles de experiencia sexual, la 
diferencia de edad entre los miembros de una pareja, la edad de casamiento e 
incluso el uso de preservativos, cualquier impacto posiblemente decisivo en el 
riesgo de trasmisión seguirá estando poco claro. Por último, se deben armonizar 
mejor los esfuerzos para evitar la violencia sexual con los esfuerzos para la 
prevención del VIH. Aunque la prevención del VIH es una respuesta directa para 
los sobrevivientes de la violencia sexual, la lucha contra la violencia sexual aún 
no constituye un elemento central en las políticas y estrategias sobre el VIH y 
el SIDA en entornos afectados por conflictos.

2   Crear enfoques centrados en los mandos para prevenir el VIH y para el  
 tratamiento y atención del SIDA en los servicios uniformados
Cada vez son más los ejércitos que han logrado aplicar medidas exitosas 
para el VIH y el SIDA dentro de sus filas, particularmente, utilizando enfoques 
integrados y centralizados que enfatizan la responsabilidad de los mandos 
en la creación y aplicación de las políticas para el VIH. La ASCI recomienda 
además la elaboración y adopción de enfoques centrados en los mandos para 
la prevención del VIH y el tratamiento y la atención del SIDA en los servicios 
uniformados y  las operaciones de paz de las Naciones Unidas. Este tipo 
de enfoque posee ventajas importantes frente a las estrategias médicas 
y conductuales. Un enfoque centrado en los mandos exige evaluaciones 
sistemáticas del VIH y el SIDA dentro de una institución y diseñar y adoptar 
políticas para brindar prevención, atención y tratamiento a los servicios 
uniformados y sus familias. Un elemento esencial del enfoque centrado en los 
mandos es la creación de estructuras de rendición de cuentas y mecanismos 
de cumplimiento de las normas para prevenir la violencia sexual dentro de las 
instituciones militares y garantizar recursos para las víctimas seropositivas 
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de violaciones y actos de violencia sexual  perpetrados por los integrantes de 
las fuerzas nacionales, regionales o multinacionales, sean civiles, policiales 
o militares. La Auditoría Institucional Militar y la Evaluación del Marco de 
Capacidades de la Fuerza reseñadas por la Universidad Cranfield para la ASCI 
son herramientas que pueden respaldar este enfoque. 

En momentos en que Unión Africana está diseñando su Política Común de 
Defensa y Seguridad y fortaleciendo su capacidad para las operaciones de 
consolidación de la paz, se le insta a adoptar los mejores procedimientos entre 
los aplicados por los ejércitos africanos, incluidos los componentes del enfoque 
centrado en los mandos.  Se recomienda también que los planificadores de 
las políticas militares se reúnan para comparar estas respuestas con los 
procedimientos existentes y perfeccionarlas para convertirlas en instrumentos 
aplicables. 

La ASCI recomienda armonizar la mayoría de los aspectos de los programas 
militares nacionales para el VIH y el SIDA con sus homólogos civiles (para 
perseguir principios comunes y compartir equitativamente los costos entre los 
diferentes sectores) pero al mismo tiempo, mantener su aplicación y pertinencia 
específica para los requisitos concretos de los servicios uniformados. Para ello, 
hay que extender el apoyo y la cooperación técnica para desarrollar sistemas 
de recolección de datos nacionales dentro de los servicios uniformados que 
puedan ofrecer evaluaciones más detalladas sobre los patrones de incidencia y 
prevalencia del VIH en función de la región geográfica, la conformación familiar, 
la edad, el rango y la función profesional.

3   Integrar la respuesta y prevención del VIH al diseño y mando de las  
 operaciones de mantenimiento de la paz  
Las políticas sobre el VIH y el SIDA en las operaciones de mantenimiento de la 
paz internacionales, incluidos los temas relativos a la realización de análisis 
antes y después del despliegue, la inclusión de personas seropositivas en las 
fuerzas y el suministro de instalaciones médicas, deben estar armonizadas con 
las exigencias operacionales de la misión y las capacidades de los países que 
aportan contingentes (TCC). En todas las situaciones, los análisis del VIH deben 
ir acompañadas de servicios de asesoramiento y tratamiento. Basándose en 
las herramientas operacionales de un enfoque centrado en los mandos para la 
prevención del VIH, la ASCI propone la creación de una tercera herramienta útil 
para las misiones de mantenimiento de la paz: una evaluación de los riesgos 
de seguridad relacionados con el VIH y el SIDA que se realizará como parte del 
establecimiento de una misión de mantenimiento de la paz, y se llevará a cabo 
antes del despliegue de los contingentes o a su llegada a la zona de la misión. 
Esto estaría a cargo del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la 
Paz de las Naciones Unidas (DOMP) pero se coordinaría entre los TCC reales 
o posibles. Esta herramienta incorporaría los resultados de las herramientas 
de la Auditoría Institucional Militar y el Marco de Capacidades de la Fuerza 
en la ubicación y mandato operacional concreto. La misión tomaría medidas 
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para garantizar la continuidad de los programas para el VIH y el SIDA a través 
de la rotación de las tropas, por ejemplo, garantizando la continuidad de las 
mejores prácticas. 

Otra recomendación es integrar la noción de tolerancia nula para los abusos 
sexuales, tanto en las misiones de apoyo a la paz como entre el personal de 
mantenimiento de la paz y la población del país receptor, a los programas de 
prevención estructural y al enfoque centrado en los mandos. La tolerancia 
nula no debe ser un pretexto para que los mandos suspendan las medidas de 
prevención, como la distribución de preservativos, basándose en una política 
de abstinencia exclusiva.

Una tercera recomendación se relaciona con la armonización de las prácticas 
de las misiones de apoyo a  la paz de las Naciones Unidas, regionales y 
nacionales. El fin último es una norma universal para la prevención del VIH y el 
tratamiento y atención del SIDA en todos los países que aportan contingentes 
que esté alineado con el objetivo mundial de un acceso universal. Un objetivo 
pasajero es la alineación suficiente de las políticas y prácticas de forma tal 
que pueda existir un protocolo de tratamiento común entre los diferentes 
contingentes que conforman una operación de mantenimiento de la paz. Para 
esto se requiere la participación de los comandantes y también el abordaje del 
tema de los análisis obligatorios.

Cuarto, el tratamiento debe extenderse al personal de mantenimiento de 
la paz de las Naciones Unidas como una cuestión de política. Después de 
haber adoptado el objetivo de un acceso universal, las Naciones Unidas debe 
proponerse extender ese acceso a su propio personal de mantenimiento de 
la paz garantizando que todos los TCC adopten los mejores procedimientos y 
prácticas de tratamiento y atención. 

Una quinta recomendación se refiere a las sinergias entre el mantenimiento 
de la paz y la consolidación de la paz. La ASCI recomienda un mayor diálogo 
entre los organismos e instituciones con mandatos complementarios en esta 
esfera, concretamente, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la 
Comisión de Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas, el Consejo de 
Seguridad y Paz de la Unión Africana y otros mecanismos regionales, para 
abordar los riesgos destacados que representan el VIH y el SIDA durante el 
período de consolidación de la paz después de un conflicto, y para garantizar 
la continuidad de los programas de prevención del VIH durante las transiciones 
en situaciones posteriores a conflictos, inclusive las etapas de desarme, 
desmovilización y reintegración. 

El conjunto final de recomendaciones se relaciona directamente con la 
centralidad del VIH y el SIDA en los programas internacionales de seguridad y 
paz. La ASCI recomienda que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y 
el Consejo de Seguridad y Paz de la Unión Africana fortalezcan sus respectivas 
repuestas al VIH y el SIDA (a) instando a establecer enfoques centrados en los 
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mandos para el VIH y el SIDA, (b) apoyando el incremento de la cooperación y 
las redes regionales en apoyo de la prevención y respuesta al VIH, (c) alineando 
los esfuerzos de prevención del VIH con los de prevención de la violencia 
sexual, y (d) garantizando que los esfuerzos de prevención y respuesta al VIH 
se extiendan de forma igualitaria a los militares, la policía y el personal civil de 
las misiones de mantenimiento de la paz.

4   Integrar la prevención y respuesta al VIH y el SIDA en los programas de  
 desarme, desmovilización y reintegración 
Aunque los programas de desarme, desmovilización y reintegración (DDR) 
no siempre son ajenos al tema del VIH y el SIDA, han logrado progresos 
relativamente mayores en la formulación de las políticas que en el diseño y 
aplicación de los programas, que es donde verdaderamente importa. Para ser 
efectivos, los procesos de DDR deben hacer algo más que una reestructurar 
de fuerzas militares y los grupos armados. Deben concebirse y funcionar como 
un proceso de construcción de comunidades. 

Los programas de DDR constituyen solo una parte de la reforma del sector de 
la seguridad (RSS) y como tal, proporcionan puntos de partida importantes para 
la prevención, la realización de análisis, el tratamiento y la atención del VIH, 
pero aún deben abordar retos importantes. El primero de ellos es el problema 
ético inherente a la muy difundida práctica de proporcionar  asesoramiento y 
análisis voluntarios  (APV) a los soldados y sus familias sin apoyo, atención y 
tratamiento (AT). La ASCI recomienda un nuevo enfoque que incorpora todos 
estos elementos: APV-ATE (asesoramiento y análisis voluntarios - atención y 
tratamiento extendidos). Los soldados deben ser los primeros en declarar su 
estado de VIH a sus esposas, novias, hijos y otras mujeres asociadas. Pero 
sin que ellos mismos tengan acceso a un APV-ATE, es muy improbable que los 
integrantes de la familia de un soldado y sus dependientes asociados y parejas 
hagan lo mismo sin arriesgarse a ser estigmatizados, culpados, excluidos y 
degradados en su categoría familiar y su acceso a los recursos, incluidas 
propiedades, herencias y custodias. Además, la ASCI recomienda APV-ATE 
posterior al despliegue para todos los servicios uniformados y personal de 
las operaciones de mantenimiento de la paz. Otra recomendación es que las 
políticas sobre el VIH y el SIDA para los servicios miliares y la policía deben 
reflejarse en los planes de pensiones y jubilaciones, subsidio de sepelio y 
prestaciones al supérstite, licencia por razones humanitarias, prestaciones 
de incapacidad y baja médica, y en los programas de prestaciones para 
niños nacidos fuera del matrimonio o de violaciones. En concordancia con las 
resoluciones 1308, 1325 y 1820 del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas, se apela a las Naciones Unidas, al Banco Mundial y a los donantes 
bilaterales para que apoyen a los gobiernos nacionales para aclarar sus 
políticas y aplicar APV-ATE más completos en el contexto de la reforma del 
sector de seguridad y el desarme, desmovilización y reintegración.
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5    Reformular el debate sobre las pruebas.
La ASCI recomienda un diálogo equilibrado sobre los análisis del VIH obligatorios 
y el despliegue selectivo de individuos seronegativos en misiones específicas. 
En diferentes formas, la mayoría de los ejércitos aplican la práctica de análisis 
obligatorios. Las razones para ello parecerían evidentes para los mandos 
militares pero no han sido suficientemente justificadas en el contexto de los 
principios de derechos humanos y políticas nacionales sobre el VIH y el SIDA. 
Se deben hacer públicos los argumentos prácticos y basados en los principios, 
tanto a favor como en contra de la realización obligatoria de análisis y el 
despliegue selectivo. 

A favor de las pruebas está el paradigma del derecho humanitario internacional, 
que se basa en reconocer la necesidad militar: que un comandante está 
obligado a usar medios que necesariamente involucrarán infligir heridas y la 
muerte y arriesgarse a ser herido y a morir en un grado proporcional a los 
objetivos militares en cuestión. También a favor se argumenta el derecho de 
un Estado a suspender ciertas disposiciones de derechos humanos durante 
emergencias de seguridad nacional. Los argumentos prácticos y operacionales 
también son sólidos, particularmente entre las fuerzas armadas con graves 
limitaciones de recursos.

Las objeciones a los análisis se enmarcan en términos de derechos humanos 
universales y las repercusiones negativas de los análisis obligatorios y las 
prácticas de exclusión, por ejemplo, en relación con el estigma. Algunas fuerzas 
militares combinan los análisis estrictamente voluntarios con una insistencia 
en desplegar o ascender solo a personas que den negativo en los análisis de 
VIH y exigen un resultado seronegativo reciente como requisito previo para 
el ascenso. Otros, formulan sus políticas en términos de aptitud médica en 
general, dejando margen para decidir sobre cómo utilizar a los soldados VIH 
positivos. Es necesario un nuevo debate para hablar directamente sobre las 
políticas militares y civiles divergentes sobre los análisis de VIH. Es necesario 
que las operaciones internacionales de mantenimiento de la paz participen en 
este debate. 

6    Integrar la prevención y respuesta al VIH en el control policial y el 
cumplimiento de la ley  
En todos los aspectos, se han descuidado las cuestiones relacionadas con el 
VIH y el SIDA con las fuerzas del orden. Una dimensión de esto es el efecto del 
VIH y el SIDA en la policía y otras instituciones de las fuerzas del orden, algo 
que requiere atención. Las instituciones y el personal de las fuerzas del orden 
deben ser incluidos en las intervenciones sobre el VIH. Una segunda dimensión 
es la forma en que las prácticas de las fuerzas del orden, especialmente en 
relación con los grupos y actividades penalizadas y estigmatizadas, influyen 
en la trayectoria epidemiológica nacional y regional. A este respecto, la 
reducción del daño relacionado con el consumo de drogas inyectables, el 
control del trabajo sexual y la despenalización de la homosexualidad son 
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todos temas fundamentales. También deben considerarse los temas jurídicos, 
como las leyes de familia relacionadas con la edad para contraer matrimonio, 
las herencias, los derechos de propiedad y la ciudadanía. Los aspectos 
concernientes al VIH/SIDA y las fuerzas del orden aún están en su etapa inicial 
y es necesario diseñar un programa global de aprendizaje colaborativo sobre 
las fuerzas del orden y el VIH y el SIDA.

7   Prestar mayor atención al VIH y el SIDA a través de las fronteras y en  
 relación con el tráfico y el comercio  
Los temas transfronterizos, incluidos la trata de mujeres, el narcotráfico 
y la explotación y el abuso sexuales en los cruces de fronteras, están 
relacionados con los riesgos de trasmisión del VIH. La importancia, hasta ahora 
subestimada, de algunos grupos de las fuerzas del orden en la trasmisión del 
VIH justifica un mayor análisis. Aunque se ha documentado el papel positivo 
desempeñado por la policía en la reglamentación de uso de preservativos en 
los burdeles aún no se han evaluado sus consecuencias no buscadas. Estas 
incluyen la creación de una economía de trabajo sexual informal, una mayor 
demanda por mujeres jóvenes y “vírgenes” y un aumento en las relaciones 
sexuales prematrimoniales. Para abordar estos problemas es fundamental 
la cooperación y el intercambio bilateral y multilateral, y las fronteras deben 
ser un tema central de los esfuerzos de prevención del VIH. La relación entre 
el tráfico internacional de drogas ilícitas, las actividades de tráfico sexual 
relacionadas, el uso de drogas y el surgimiento de narcoestados en varias 
partes del mundo demanda una atención especial.  

8 Aumentar la continuidad de las respuestas al VIH y el SIDA durante las  
 transiciones posteriores a conflictos
Durante las transiciones posteriores a conflictos hay un gran vacío normativo 
para responder al VIH y el SIDA, y estos períodos pueden ser simultáneamente 
períodos de mayor riesgo de trasmisión de VIH y períodos de fragilidad 
programática debido a la discontinuidad entre los programas de ayuda de 
emergencia y los programas de desarrollo y reconstrucción. Los marcos 
normativos internacionales restringen la asistencia relacionada con el VIH 
y el SIDA a los países en situaciones posteriores a conflictos dado que a 
menudo no reúnen los criterios para la financiación o las condiciones de una 
gobernanza estable. Las políticas, de haberlas, se enfocan en su mayoría 
en los grupos de riesgo en lugar de en los entornos de riesgo. Esto les lleva 
a ignorar la posibilidad de que los perfiles de riesgo de los grupos difieran 
considerablemente en contextos diferentes. 

Se recomienda trazar estrategias más refinadas, que presten atención a 
diferentes factores relacionados con el género que moldean el riesgo de 
trasmisión de VIH durante las transiciones. La relación entre la recuperación 
psicosocial y el riesgo de VIH es uno de los temas menos estudiados. Los 
efectos psicosociales de la guerra, los conflictos, el desplazamiento, la tortura 
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y la violencia tienen repercusiones sobre las relaciones interpersonales, la 
integración de las familias y los hogares y los procesos de socialización. 
Pero se necesita de un trabajo aplicado y conceptual para comprender mejor 
cómo los conflictos y sus secuelas moldean las nociones de masculinidad y 
feminidad, y poder diseñar intervenciones apropiadas tanto para mujeres como 
para hombres, tanto para niños como para niñas, que tengan en cuenta las 
vulnerabilidades estructurales y los riesgos y consecuencias asociados con el 
VIH. En este contexto, es necesario reconocer el éxito de las políticas en curso 
y mantenerlas, incluidas las mejores prácticas en respuesta a las necesidades 
de las poblaciones de los campamentos de refugiados y desplazados y 
el fortalecimiento de la prestación de servicios sanitarios en situaciones 
posteriores a conflictos. 

9  Abordar el tema del VIH y el SIDA en Estados frágiles: fortalecer los  
 acuerdos de atención a las familias, comunidades y gobiernos locales
La relación entre el VIH y el SIDA y la fragilidad estatal es altamente compleja 
y no lineal. La ASCI insta a reevaluar las medidas nacionales actuales sobre la 
fragilidad estatal para tomar en cuenta el impacto del VIH y el SIDA sobre los 
gobiernos locales, los recursos humanos, las prestaciones del sector sanitario 
y la supervivencia de la comunidad. Se deben considerar los efectos aún no 
cuantificados del VIH y el SIDA sobre los arreglos familiares de cuidado de 
enfermos en las políticas de protección social y laboral y en las planificaciones 
macroeconómicas y específicas de los sectores. La investigación de la ASCI 
señala las formas en que el VIH y el SIDA aplican presiones adicionales sobre 
las instituciones gubernamentales locales, obstaculizan la representación 
efectiva y contribuyen a una prestación de servicios deficiente. A su vez, 
estas debilidades socavan los esfuerzos realizados para alcanzar el objetivo 
del acceso universal a la prevención, la atención y el tratamiento. La ASCI 
también documenta las formas en que las reformas gubernamentales locales 
pueden cambiar los contextos sociales y económicos y alterar los patrones 
de trasmisión del VIH. Aunque las organizaciones comunitarias y asociados 
internacionales han desempeñado una función importante en la superación de 
algunos vacíos, a la larga son los gobiernos nacionales los que deben satisfacer 
las necesidades de sus ciudadanos y asegurarse de que la descentralización de 
la gobernanza y la prestación de servicios cuenten con el apoyo necesario.   

10    Reconsiderar las herramientas de medición  
Los indicadores convencionales de la relación entre los conflictos y el VIH y el 
SIDA no logran captar las dimensiones importantes del trastorno social y los 
traumas relacionados, especialmente los efectos de un conflicto prolongado, 
el desplazamiento y la transformación posterior a conflictos que sufren las 
relaciones de género, las estructuras familiares, los gobiernos locales y 
los servicios sociales. Por consiguiente, se necesita crear indicadores más 
refinados y enfoques sensibles a estas dimensiones sociales y de género. Un 
mensaje importante de la investigación de la ASCI es la importancia central 
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que tiene el contexto en cualquier evaluación de riesgos y respuestas. Es 
necesario incluir nuevas categorías conductuales en los modelos del VIH y el 
SIDA y la seguridad para representar las variaciones locales de la sexualidad 
y la violencia. Además, se necesitan estudios que no se limiten a medir el 
impacto de la epidemia en indicadores nacionales muy generalizados sino que 
también se concentren en los impactos sobre los individuos, las comunidades 
y las regiones.

 5.3  Un nuevo programa de acción   
Al reevaluar las relaciones entre el VIH/SIDA y la seguridad, la ASCI ha 
identificado cinco mecanismos definidos a grandes rasgos para llevar adelante 
sus principales recomendaciones. La ASCI insta al ONUSIDA a liderar la 
movilización del respaldo multilateral, bilateral y gubernamental para mejorar 
las respuestas al VIH y el SIDA en situaciones de conflicto y fragilidad en las 10 
esferas delineadas anteriormente. Para canalizar los recursos y la cooperación 
técnica se identifican cinco mecanismos. 

1  Evaluaciones nacionales: proporcionar apoyo técnico y financiero para 
que los sectores militares, policiales y otros sectores de la seguridad 
y las autoridades gubernamentales locales puedan realizar auditorías 
institucionales y evaluaciones operacionales de los riesgos de VIH en el 
contexto de las transiciones posteriores a conflictos.

2 Elaboración de políticas: proporcionar apoyo técnico y financiero para 
elaborar políticas sobre APV-ATE, enfoques centrados en el mando para 
la gestión del VIH y el SIDA, políticas disciplinarias y conductuales y 
mecanismos de cumplimiento de las normas, prácticas de cumplimiento 
de la ley, VIH y SIDA en transiciones posteriores a conflictos y gestión de 
los gobiernos locales en situaciones de presión debido a la epidemia.  

3  Colaboración regional: promover la colaboración entre los servicios 
uniformados y dentro de estos para armonizar las políticas de APV-ATE, 
facilitar el estudio de las rutas de tráfico y apoyar la movilización de 
recursos relacionados con el VIH. 

4  Recolección de información y análisis de datos: reevaluar y reformular 
los modelos conductuales y epidemiológicos estándar de los riesgos 
de trasmisión del VIH (y los instrumentos relacionados) para incorporar 
factores relacionados con el género, la violencia, los movimientos 
poblacionales y el acceso a los servicios; apoyar la elaboración de modelos 
macroeconómicos y las reformas del sector sanitario para tener en cuenta 
los costos y consecuencias de un incremento en las cargas de la atención; 
reevaluar los índices de fragilidad estatal para que reflejen el impacto del 
VIH y el SIDA sobre los recursos humanos y la prestación de servicios; y 
crear herramientas de evaluación del riesgo de seguridad para usar en las 
zonas de las misiones.   
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5  Temas emergentes: brindar apoyo al análisis explicativo y el estudio 
de nuevas políticas sobre prioridades y tendencias emergentes. 
Mediante reuniones de planificación, estudios de casos, recolección de 
datos y evaluaciones de políticas, apoyar la catalización de estudios 
interdisciplinarios y comparativos y la formulación de políticas en diferentes 
esferas: control policial, violencia sexual, factores psicosociales, conceptos 
de masculinidad, DDR/RSS, descentralización y tráfico.

Se insta al ONUSIDA y a sus copatrocinadores, embajadores para el SIDA y 
organizaciones regionales, especialmente a la Unión Africana, a garantizar 
la deliberación, consideración y aplicación de las observaciones de la ASCI 
y sus recomendaciones en los foros pertinentes. Estos incluyen organismos 
multilaterales como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el 
Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones 
Unidas, la Comisión de Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas y 
el Banco Mundial, así como programas y fondos de las Naciones Unidas, 
concretamente, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia, el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, el Fondo de Desarrollo las Naciones Unidas para la 
Mujer, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Organización 
Mundial de la Salud y la Organización Internacional de Trabajo. Igualmente 
pertinentes son los organismos regionales, particularmente los que participan 
en las operaciones de mantenimiento de la paz, incluidas la Unión Africana, la 
Unión Europea, la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, 
la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo, la Organización para la 
Seguridad y la Cooperación en Europa y la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte. También los principales donantes para los países en conflicto 
y en situaciones posteriores a conflicto, así como aquellos que apoyan los 
esfuerzos de prevención del VIH, incluidos el ONUSIDA, el Fondo Mundial, 
el Banco Mundial, el PEPFAR y la Fundación Gates, deben considerar las 
repercusiones de las conclusiones de la ASCI en sus criterios de financiación 
y garantizar la disponibilidad de los instrumentos financieros actuales para 
apoyar la prevención y respuestas al VIH/SIDA en los Estados frágiles y 
afectados por conflictos.
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En VIH/SIDA, Seguridad y Conflictos: Nuevas Realidades, Nuevas Respuestas, se 
propone un nuevo programa de acción para la seguridad, la ayuda humanitaria, 
los derechos humanos, la salud y el desarrollo. Tras tres años de estudio, 
las conclusiones que arroja la Iniciativa SIDA, Seguridad y Conflictos ponen 
en duda las ideas convencionales sobre las amenazas que plantean el VIH 
y el SIDA para la paz y la seguridad. La ASCI presenta nuevas pruebas para 
conformar las políticas que abordan las consecuencias del VIH y el SIDA para 
(1) la capacidad operacional de los ejércitos y los servicios uniformados; 
(2) las crisis humanitarias y las transiciones posteriores a conflictos; (3) los 
Estados frágiles; y (4) la mujer y las relaciones de género. El innovador análisis 
de género realizado por la ASCI deja en evidencia un conjunto de presunciones 
erróneas que han servido de guía en las medidas que se llevaron a cabo 
en los ámbitos epidemiológico y de los comportamientos para abordar la 
prevención del VIH y el SIDA y la respuesta dentro y fuera de las situaciones 
de conflicto. 

La ASCI es un proyecto conjunto del Consejo de Investigación de Ciencias 
Sociales (Nueva York) y el Instituto de Relaciones Internacionales de los 
Países Bajos Clingendael (La Haya).


