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Por Marta María Ramírez 
 
La Habana, diciembre (Especial de SEMlac).- Sergio no encuentra un trabajo 
afín a su calificación e intereses. Cinco meses atrás se desempeñaba en uno 
de los tantos oficios que aprendió para vivir honradamente, pero luego de ser 
diagnosticado seropositivo al Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), quedó 
desempleado.   
 
“No me sentía en condiciones de regresar a mi antiguo puesto de trabajo y 
ahora no encuentro mi espacio. Me han hecho algunas propuestas, como la de 
enterrador en el Cementerio de Colón, pero estas implican riesgos para mi 
salud, al estar inmunodeprimido. Incluso me han recomendado ocultar mi 
condición para optar por mejores plazas”, comenta a los miembros del equipo 
de ayuda mutua para personas que viven con VIH/sida que lo acogió.  
 
Las reacciones de sus compañeros pasaron de la indignación a la reflexión 
sobre la legislación cubana. Pese a los avances en las regulaciones, aún hay 
irregularidades en su puesta en práctica y no abarca  totalmente la relación 
laboral de los seropositivos al VIH, acogidos al sistema de atención ambulatoria 
(SAA).  
 
“La resolución Nº. 13 del Ministerio del trabajo y seguridad social de 1997 
establece como obligación de las direcciones municipales de trabajo la gestión 
de empleo para personas que viven con VIH/sida”, afirma resuelto José 
Manuel, otro integrante del grupo, mientras todos coinciden en que hay que 
buscar pronto una solución para Sergio. 
 
Este tipo de apoyo es sólo una de las múltiples funciones de los 26 equipos de 
ayuda mutua de personas que viven con VIH/sida que hay actualmente en 
todos los municipios de la capital cubana, asociados a la Línea de Apoyo de las 
personas que viven con VIH/sida (PVVIH) de Ciudad de La Habana, adscrita al 
Centro Nacional de Prevención de las ITS-VIH/sida.  
  
“El grupo es el espacio de complicidad del cual adolecen”, cuenta Nancy Mora, 
coordinadora en el municipio capitalino de Arroyo Naranjo y responsable del 
área de mujeres en la provincia. 
 
Además de convocar a encuentros recreativos y culturales, organizan 
actividades para los niños seropositivos al VIH, talleres de capacitación sobre 
el Sida, la sexualidad, la autoestima y la adherencia terapéutica o cumplimiento 
de la terapia, en coordinación con especialistas y colaboradores.  
 
Los equipos de ayuda mutua brindan apoyo emocional intercambian 
experiencias, reciben asesoría técnica sobre atención social y organizan 
actividades de prevención y sensibilización en la comunidad, que les permiten 
su propio empoderamiento.  
 



“Yo me integré a un grupo de ayuda mutua después de que mi pareja falleciera 
tras el debut clínico del Sida”, reflexiona Gustavo Amigo, vice-coordinador 
provincial de la Línea.  
 
“El equipo me ayudó a no tenerme lástima y a sentirme útil. Me capacité en 
temas que antes desconocía, me hice promotor y hoy ayudo a elevar la calidad 
de vida de las personas que viven con VIH/sida y, al mismo tiempo, hago 
prevención”, cuenta Amigo. 
 
Según especialistas, muchas personas manifiestan que el grupo los ha hecho 
crecer como seres humanos y les ha permitido dejar a un lado los prejuicios, 
específicamente los asociados con la homosexualidad. 
 
En opinión de Roberto Cruz, coordinador de la Línea en Ciudad de La Habana, 
este “es un momento favorable para el crecimiento de los grupos. Pero este 
aumento no es directamente proporcional al avance de la epidemia en la isla, 
sino el resultado de tantos años de trabajo”, alerta en conversación con 
SEMLac. 
 
Desde 1986 hasta el 31 de diciembre de 2005, el programa nacional de 
pesquisaje había diagnosticado 6.967 casos, para una tasa de prevalencia en 
la población sexualmente activa de aproximadamente 0,05 por ciento, una de 
las más bajas de la región.  
 
Aunque los equipos no se crean al azar, sino por afinidades que superan la 
condición seropositiva al VIH, la experiencia indica que no deben exceder las 
20 personas para que sea viable, aseguran expertos.   
 
“El grupo no es eterno. Tiene una expectativa que, de cumplirse para unos o la 
mayoría de los miembros, puede transformarse, incluso, en otra especie de 
colaboración. O dejar de existir”, apunta Amigo. 
 
Del sanatorio a la atención ambulatoria 
 
“La aprobación del sistema de atención ambulatoria facilitó que las autoridades 
promovieran la creación de equipos de autoayuda, similares a los formados por 
pacientes con otras patologías”, recuerda Cruz. 
 
El 17 de junio de 1997, con la aplicación de la Resolución No.1 del Ministerio 
de Salud Pública, se da la posibilidad a las personas que viven con VIH/sida de 
atención ambulatoria. Hasta ese momento, habían sido obligadas a 
permanecer en el cuestionado sistema sanatorial interno.  
 
La disposición establece que todo seropositivo al VIH podrá acogerse al 
sistema de atención ambulatoria, siempre que tenga una conducta que no 
represente riesgo de propagación del VIH y asuma una actitud responsable con 
su  salud.  
 
El coordinador provincial comenta que “la emoción de reinsertarse en la 
sociedad hizo que muchos no vieran la utilidad de aglutinarse. Fue una etapa 
difícil para la creación espontánea de equipos, aunque ya existía a nivel 



nacional la Línea de PVVIH/sida para promover conductas y acciones dirigidas 
al mejoramiento de la calidad de vida de esta comunidad”.  
 
Sin embargo, se corrió la voz sobre los resultados del trabajo de los escasos 
grupos instituidos, paralelamente a la preocupación de los coordinadores de 
equipos por buscar a aquellas personas que, al vivir con VIH, también 
necesitaban cuidado.  
 
“Para 2002 se vio la necesidad de que los coordinadores de esos equipos se 
reunieran, en busca de interrelación. Así se crea el equipo técnico provincial de 
PVVH-sida, con todos los coordinadores de grupos de ayuda mutua”, cuenta 
Cruz sobre las primeras experiencias de asociación.   
 
La fundación de la junta de coordinadores de equipos de ayuda mutua y el 
establecimiento de coordinadores municipales permitió la consolidación del 
trabajo y, como consecuencia, la inserción de estos representantes en los 
diferentes espacios del sistema nacional de salud para la atención de 
PVVIH/sida y la prevención.  
 
La Iglesia de Monserrat: una alternativa a la cubana 
 
El primero de diciembre de 1996 se funda un programa de ayuda a personas 
viviendo con VIH/sida en la Parroquia Nuestra Señora de Monserrat, del 
municipio capitalino de Centro Habana, encabezado por el padre Fernando de 
la Vega.  
 
“Un día se me acercó un joven y me pidió que le diera un jabón. Como uno está 
muy prejuiciado con estas actitudes, le pregunté que por qué no trabajaba y me 
respondió que era seropositivo --una palabra  que yo nunca antes había oído-- 
y que tenía limitaciones para poder trabajar. Le pregunté si había muchas 
personas en su situación. En ese caso, podíamos reunirnos para tratar de 
ayudar”, relata el padre De la Vega.  
 
El grupo creció de ocho a 60 personas, con el apoyo de amigos de dentro y 
fuera de la isla y, a pesar de los inconvenientes, logró consolidarse como el 
más numeroso de la ciudad, con ayuda material condicionada por las 
posibilidades del proyecto, que se sostiene con donaciones.  
 
“Todavía estaba vigente el régimen sanatorial, los grupos no estaban 
permitidos y había poca información sobre el contagio. En la parroquia me 
decían que se iban a infectar por mi culpa. Después vino el reproche de los 
vecinos, alarmados porque a la iglesia venían muchos homosexuales”, confiesa 
De la Vega.  
 
Para el padre, “este es un espacio para que puedan reunirse y pasarla bien. No 
se puede hablar de religión ni de política, porque son dos elementos que 
dividen a la gente. Tenemos que olvidarnos de Dios y del Estado, en ese 
sentido, para tratar al ser humano”. 
 
Desde 2005 el equipo se reestructuró y en la actualidad está integrado por 27 
personas que viven con VIH/sida, residentes en los municipios de Centro 
Habana y Habana Vieja, que en su mayoría participan de otros equipos de 



ayuda mutua, coordinados por la Línea, lo cual ha permitido un vínculo 
extraoficial con las autoridades en el tema.  
 
El grupo de la Iglesia de Monserrat tiene tres áreas de acción: la atención a la 
personas que viven con VIH/sida, la prevención que la Iglesia Católica plantea 
desde la abstención y la estabilidad de la pareja y  la familia, esta última sujeta 
al respeto de la confidencialidad sobre el estado seropositivo de cada miembro 
del grupo.  
 
RECUADRO 
Mujeres fuera de la cápsula  
 
El impacto de la creciente feminización de la pandemia del VIH/sida ha sido 
menor en Cuba, donde más del 80 por ciento de las personas seropositivas al 
VIH son hombres, que en su mayoría tienen sexo con otros hombres.  
 
No obstante, la Línea de PVVIH/sida ha creado el área de mujeres para 
atender las particularidades de la comunidad femenina de PVVIH/sida, desde la 
llamada comunicación de pares o iguales.  
 
Para Amigo, este es un resultado de años de trabajo. “Siempre procuramos un 
espacio para mujeres porque vivimos en una sociedad machista y ya desde el 
tercer encuentro, en 2005, se logró formar un grupo provincial de mujeres, 
precisamente para sacarlas del aislamiento y hacer un trabajo más específico”.  
 
En este sentido, el padre De la Vega adelanta que, hace poco, en la Iglesia 
también empezaron a pensar en ese tipo de trabajo directo con mujeres “sin 
abandonar el otro grupo, pero sin mezclarlos. La primera idea fue reunir a 
jineteras o prostitutas. Luego pensamos  incluir a madres solteras. Esto aún no 
ha cuajado”. 
 
“El trabajo con las mujeres no es una subdivisión”, comenta Mora, al frente de 
la labor con mujeres entre las personas que viven con VIH/sida en la capital. La 
promotora de salud refiere que, después del diagnóstico, y con la carga de los 
estereotipos sexistas, ellas tienden a encapsularse, a no se hacerse la prueba 
citológica ni otros exámenes. 
 
“Creemos que necesitan un marco más íntimo y que les es más cómodo hablar 
entre mujeres”, comenta Mora. 
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