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Objetivos:
Proyectar iniciativas que disminuyan la vulnerabilidad y la transmisión del VIH/SIDA en poblaciones móviles,
a partir del intercambio de información y experiencias en diferentes regiones del mundo en diferentes
ámbitos de trabajo en el tema.
Cuestiones para debatir:
1. Factibilidad de investigación demográfica y socio cultural en sitios de paso, y sus dificultades.
2. Respuestas a la vulnerabilidad al VIH de los y las migrantes en diversas circunstancias y
realidades.
3. Programas de Prevención de la Transmisión del VIH con poblaciones móviles y su efectividad.
4. Coincidencias en la problemática y sus respuestas, profundización en el intercambio de
experiencias
Resultados esperados:
1. Haber conocido experiencias de trabajo en VIH/SIDA en diversidad de circunstancias de
movilidad poblacional
2. Haber analizado los resultados de programas de prevención de la transmisión del VIH en dichas
circunstancias
3. Haber conocido intervenciones para disminuir la vulnerabilidad de migrantes
4. Haber propuesto iniciativas de políticas públicas y programas de prevención de la transmisión,
efectivos
Conclusiones:
Relatora: Raquel Child
El desarrollo de una sesión de experiencias en el marco de este congreso sobre el tema de Migración y
Sida tiene su origen en la constatación de diferentes realidades, entre las cuales destaca la invisibilidad de
las relaciones entre ambos fenómenos, las ideas preconcebidas que le rodean, el aumento de las
migraciones y de las crecientes dificultades en que los movimientos de población se desarrollan.
La sesión presento cuatro trabajos. Importa destacar las diferentes dimensiones y perspectivas desde las
cuales el tema fue abordado así como las coincidencias, para terminar señalando algunos puntos relevantes
y las agendas futuras.

1. Las ponencias hacían referencia a un amplio espectro geográfico y mostraron un análisis del VIH/SIDA
en circunstancias de movilidad poblacional de manera transversal, abarcando los diferentes aspectos que
tocan al problema:
1.1 .un proyecto que investiga las condiciones de la migración regional en Meso América y su relación con
el VIH, y que se desarrolla en un marco de experiencias de cooperación horizontal entre los países de
transito.
1.2. un proyecto sobre migración interna (rural-urbana) en la India, con respuestas integrales de información
y servicios en los lugares de origen, así como en los de destino de los migrantes, con distinciones de
genero.
1.3 .un conjunto de proyectos con las poblaciones que migran por las principales carreteras de África
Central y Occidental hacia las costas atlánticas, con énfasis en la entrega de información acerca de
VIH/SIDA y ITS así como la disponibilidad de Servicios de asistencia medica.
1.4. un panorama de la situación en la Federación Rusa, con especial énfasis en la construcción de
políticas de protección de la población inmigrante y en el trafico de personas en Europa del este
2. la amplia concordancia entre las visiones expuestas sobre Migración y SIDA la muestra el hecho de que
una de las diapositivas presentadas podría haber sido incluida en cualquiera de los trabajos, reflejando así
una situación generalizada y casi universal caracterizada por :
- Mientras que la comunidad receptora percibe a los inmigrantes como:
a. extranjeros
b. responsables de poner en tensión los recursos locales
c. responsables de todos los problemas de la comunidad y la ciudad receptora
d. el principal vehiculo del VIH/SIDA hacia sus comunidades
- Sus condiciones reales los ubican como:
a. poseedores de un status marginalizado y casi ilegal
b. con condiciones de vida y de trabajo extremadamente pobres y marginados
c. con acceso limitado a servicios de salud y sin red de seguridad social
d. viviendo bajo el estrés, con ansiedad y en soledad
e. sufriendo de estigma y discriminación, incrementada si viven con VIH
Cada uno de los proyectos presentados muestra una evolución en la conceptualización de las respuestas al
VIH, desde la tradicional perspectiva de riesgo a la mas integral de vulnerabilidad; ello permite visualizar y
enfrentar los aspectos contextuales y estructurales del problema del VIH y su relación con la migración. Es
así que las experiencias presentadas muestran el trabajo realizado en el ámbito de legislaciones, con el
sector productivo, el educacional y por supuesto el sanitario, con miras a cambiar las condiciones de vida
de las poblaciones que migran y la de los residentes en los lugares de destino de la migración, asi como
lograr su sostenibilidad. Así mismo todos consideran el trabajo conjunto entre los diversos actores sociales,
comunidades, gobiernos, autoridades locales, organizaciones gubernamentales, como elemento central
para la obtención de resultados.
Quedo claro que los migrantes son un grupo especialmente vulnerable por lo que son y por lo que hacen. A
eso se suman vulnerabilidades específicas en el caso de colectivos como los jóvenes y las mujeres.
También se planteo la necesidad de abordar cuestiones que estuvieron ausentes en la sesión, como las
consecuencias de las realidades de la migración y el VIH sobre el trabajo sexual y las inequidades de
genero que se encuentran a la base y que fomenta.
3. Los proyectos presentados muestran que los ejes de actuación futura son diversos, habiéndose
destacado algunos tales como:
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-Es importante para la población inmigrante abordar la cuestión en tanto que agentes de cooperación y
desarrollo para sus comunidades de origen. Cabria empezar a pensar en el inmigrante como agente
transformador, como factor de cambio, por su visión y conocimiento de su país de origen, así como por sus
nuevas capacidades adquiridas.
El respeto a los derechos humanos de las poblaciones migrantes sigue siendo el tema ineludible que esta a
la base de las vulnerabilidades al VIH y que aun no es enfrentado suficientemente por todos los actores que
estan involucrados y aquellos que deben involucrarse en la búsquela de respuestas a esta problemática:
gobiernos expulsores y receptores, organismos internacionales, la sociedad civil, etc.
El trabajo colaborativo y complementario entre las organizaciones a nivel local así como la Cooperación
Regional, se proyectan como elementos estratégicos para buscar soluciones a las actuales condiciones de
la migración. Sin embargo, para que estas intervenciones tengan la eficacia buscada, es imprescindible un
conocimiento real y en profundidad de los lugares y las condiciones donde se va a trabajar, como ha sido
expuesto en diferentes sesiones de este Congreso.
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