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Con el decurso del tiempo, y desde hace más 
de una década, resulta un hecho reconocido 
que las relaciones sexuales entre hombres 
conforman el centro de la epidemia de VIH 
en Cuba.1,2,3 Fuentes oficiales del Ministerio 
de Salud Pública (MINSAP), testifican que 
los hombres son el principal grupo de po-
blación afectado, y representan más de las 
tres cuartas partes de las personas diag-
nosticadas (80,8 %).3 Según los datos para 
el 2016, los hombres que tienen sexo con 
hombres (HSH); representaron el 71,2 % de 
todos los casos diagnosticados y el 80,0 % 
entre los del sexo masculino. Por su par-
te, la población transgénero muestra una 
tendencia ascendente en los últimos nueve 
años, y es la de mayor prevalencia (Hoja de 
ruta estratégica para el análisis y la prepa-
ración de la transición del Fondo Mundial en 
Cuba. La Habana; 2017).

Todo lo anterior ha condicionado que 
estas poblaciones sean consideradas “cla-
ve” para la dinámica de la epidemia, tanto 
por su capacidad de sensibilizar al resto y 
desempeñar un papel importante y activo 
en la respuesta al VIH, como por ser par-
te de su centro.4,5 Según las orientaciones 
terminológicas del Programa Conjunto 
de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida 
(ONUSIDA), resulta recomendable usar el 
término poblaciones clave y no poblacio-
nes vulnerables, con el fin de evitar poner 
el acento en la vulnerabilidad, sino en las 
presiones de índole social o circunstancias 
sociales que las hacen estar más expuestas 
a la infección.5 Cuba pone en relieve el ma-
yor riesgo de infección en las poblaciones: 
HSH, personas transgénero y hombres tra-
bajadores sexuales.3

Sin embargo, cada vez se hace más necesa-
rio visualizar que, el elevado número de pobla-
ciones clave infectadas con el VIH, no necesaria-

mente es consecuencia de mayores conductas 
sexuales de riesgo, sino que un conjunto de 
condicionantes socioculturales y de derechos 
pueden estar limitando el control de dichos ries-
gos. Algunas de las categorías más importantes 
dentro de la determinación social para la epide-
mia de VIH son: la pobreza, la pertenencia a una 
etnia o a una comunidad rural aislada, la migra-
ción, la edad, la orientación sexual y el género.6 
De igual modo, la violencia, el estigma y la dis-
criminación, han sido consideradas determinan-
tes sociales para grupos cuyo comportamiento 
sexual difiere del heterosexual.6, 7,8

En atención a lo anterior, desde 2008 el 
Centro Nacional de Prevención de las ITS-
VIH/sida (en lo adelante CNP) coordina y 
lleva a cabo diferentes experiencias en el 
país que consideran la mirada de género en 
el diseño e implementación de sus acciones 
de prevención.9 No obstante, la infección 
por VIH continúa siendo una problemática 
que requiere de respuestas más efectivas, 
a la vez que sigue siendo mayor entre los 
hombres que tienen sexo con hombres 
y mujeres transgénero.Tomar en cuenta 
todo ello ofrece un incentivo para, desde 
el CNPITS-VIH/sida,impulsar y apoyar las 
oportunidades para el análisis de las des-
igualdades atribuibles al género, como de-
terminante social estructural de la salud que 
permite entender, atender, y comprender los 
procesos de producción de salud que au-
mentan el riesgo de las poblacionesclave 
ante la epidemia de VIH. 

Resulta imperativo en este escenario, 
ganar en claridad en cuanto a la noción de 
desigualdad y la constitución de inequida-
des a partir de estas. En este afán, se expo-
nen algunas propiedades que se consideran 
atributos esenciales para su definición, so-
porte necesario para la realización de investi-
gaciones en este campo. Cabe sin embargo, 

INTRODUCCIÓN



8 Desigualdades de género y VIH en poblaciones clave

hacer notar, que en la revisión de la literatura 
científica consultada, no existe consenso al 
respecto, hecho particularmente interesante 
que se visualiza a partir de la utilización de 
los términos “diferencias”, “desigualdad” e 
“inequidad” de género, llegando estos últimos 
a homologarse, o utilizarse indistintamente. 

Por lo general, la desigualdad en la literatura 
Norteamericana se conoce como disparidad 
(disparity) y se entiende como una diferencia 
objetiva que puede constatarse (a través de 
una medida) mediante el simple y único recur-
so de comparar dos o más objetos.10 Desde 
esta perspectiva, la diferencia es lo que se 
mide en números. Estamisma postura asegura 
la existencia de tres factores que transforman 
una simple desigualdad en inequidad- y ponen 
su centro de atención en que:

 - las inequidades son desigualdades 
sistemáticas, no se distribuyen al 
azar, sino que exhiben patrones 
consistentes en la población, 

 - producidas socialmente y por tanto 
modificables,

 - e injustas, atentan contra nociones 
ampliamente compartidas de justicia. 

A partir de esta toma de posición esencial, 
emerge claramente a la vista que, las inequi-
dades de género agrupan las desigualdades 
que pueden ser evitadas, son injustas e inne-
cesarias. Constituye, por tanto, un imperativo 
de carácter ético y moral asociado a los princi-
pios de los derechos humanos y de la justicia 
social.

Artiles y Alfonsoconsideran que el término 
inequidad se utiliza para referir las diferencias 
entre personas, su impacto en las posiciones 
que ocupan en la sociedad y las desventajas 
que originan, las diferencias en cuanto a opor-
tunidades en la vida social.11Estas desventajas 
se producen a su vez, a partir de dos fuentes: 
la desigualdad de derechos y la de oportuni-
dades.La desigualdad de derechos está re-
lacionada con la justicia; mientras que, la de 
oportunidades, depende del compromiso so-
cial de ayudar a cada quien, de acuerdo a sus 
características particulares.12

Otra vía que han explorado algunos autores 
consiste en medir las que llamaremos “des-
igualdades intragénero”, entendiendo como 

tales, aquellas quevisualizan la asimetría de 
poder entre los hombres, dada la existencia de 
una otredad masculina que no cumple con un 
patrón exigido del “ser hombre” en un contex-
to sociocultural determinado.13 No se refieren a 
simples diferencias, sino a pautas de relación 
diferencial donde se visualizan aquellas mani-
festaciones de estigma, discriminación y vio-
lencia hacia los hombres que no se comportan 
como dictael modelo hegemónico de mascu-
linidad, independientemente de su orientación 
y/o comportamiento sexual.Y es que, existen 
muchas maneras de expresar las identidades 
de género, las cuáles no tienen por que coinci-
dir con las orientaciones sexuales al ser cate-
gorías diferentes entre sí.  

Otra consideración, en el espacio de estas 
brechas de desigualdad e inequidad atribui-
bles al género, y de cómo se relacionan con 
la epidemia de VIH, resulta en la falta de evi-
dencias de ello, científicamente demostradas 
en el contexto cubano. En este ámbito y bajo 
la égida de las motivaciones mencionadas, 
este manual tiene entre sus propósitos: expo-
ner primero, algunos modos de expresión de 
las desigualdades de género en las pobla-
ciones clave; segundo, explorar la relación 
percibida entre desigualdades de género y 
el VIH en dichas poblaciones. Dichas apro-
ximaciones se derivan de una experiencia 
piloto de transversalización de género en 
las acciones de prevención que realiza el 
proyecto HSH/Cuba, que contó con la ase-
soría técnica del CNPITS-VIH/sida, y el apo-
yo financiero del Fondo Mundial de Lucha 
contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria 
(en lo adelante, FM), a través del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), Receptor Principal de los fondos. 

La elaboración de este material estuvo a 
cargo de especialistas del CNPITS-VIH/sida, 
la Unidad de Promoción de Salud y Preven-
ción de Enfermedades (PROSALUD) y la 
Escuela Nacional de Salud Pública(ENSAP), 
vinculados a diferentes experiencias en el 
país que consideran la mirada de género en 
el diseño e implementación de sus accio-
nes de prevención de ITS-VIH/sida. Espera-
mos que sea de utilidad y que contribuya a 
promover y asegurar que se consideren las 
dimensiones de género en las acciones de 
prevención, diagnóstico, orientación, con-
sejería e investigación sobre ITS-VIH/sida. 
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Décadas de investigación en todo el mundo han 
demostrado que la desigualdad de género y las 
violaciones de los derechos humanos repercu-
ten negativamente en diversos efectos de salud 
para adultos(as) y niños(as), incluido el VIH, 
mediante consecuencias directas e indirectas; 
derivadas de relaciones de poder desiguales y 
desigualdades en el acceso a los recursos y el 
control sobre ellos. 15

Otros resultados y algunos datos reales tam-
bién apuntan a que la percepción de condición 
inferior de los hombres con orientación y prác-
ticas homosexuales o bisexuales, aumentan la 
vulnerabilidad ante el VIH, y otras infecciones de 
transmisión sexual.6, 7, 8

Del mismo modo, también se ha descrito 
que las normas y prácticas de género relaciona-
das con lo que se considera masculino, desem-
peñan un papel fundamental en el riesgo y la vul-
nerabilidad de los hombres ante la infección yde 
manera general, en los comportamientos rela-
cionados con la salud.15, 16 Así, se encuentran  
varios estudios que indican que los hombres:

 - son menos propicios a seguir las órdenes 
de los médicos porque sienten que están, 
de alguna manera, cediendo el control,

 - se resisten a acudir a los centros de 
atención primaria de salud, pues los 
consideran adecuados solo para las 
mujeres y los niños,

 - pueden negarse a admitir la enferme-
dad si con ello se hacen dependientes 
de aquellos miembros de su familia a 
quienes, por tradición, deben cuidar y 
alimentar.

Según las fuentes antes referidas, estas nor-
mas provocan diferenciales en la aceptación de 
los servicios de salud, la capacidad de respetar 

los regímenes médicos, y varios otros factores 
que contribuyen a los riesgos y los efectos re-
lacionados con las enfermedades infecciosas, 
entre ellas, el VIH.15, 16

Otra vía explorada en relación a los víncu-
los entre género y VIH, sostiene que la viven-
cia del género en el patriarcado ayuda a que se 
acepten, permitan, valoren o rechacen ciertos 
comportamientos entre las personas.16 Éste 
es un caso donde las prácticas sexuales entre 
hombres suelen ser aceptadas bajo la idea de 
la “necesidad”, por la condición de reclusión, 
aglomeración o trabajo sexual -y no tienen la 
misma carga cultural que las prácticas entre 
hombres que se identifican como homosexua-
les-. Sin embargo, no están ajenas al alto riesgo 
de contraer  infecciones de transmisión sexual, 
entre ellas el VIH.Esto se debe principalmente a 
diversos factores biológicos y epidemiológicos:8

 - La penetración anal sin protección con-
lleva el mayor riesgo de transmisión del 
VIH a raíz de las características de la 
mucosa intestinal. 

 - El mayor número de infecciones provie-
nen de personas que desconocen que 
están infectadas. La transmisión tiene 
lugar en la fase inicial altamente conta-
giosa y de varias semanas de duración.

 - Muchos hombres mantienen relaciones 
sexuales paralelas en redes de contac-
tos sexuales. En estas redes es habitual 
prescindir del preservativo durante la 
penetración anal. 

Al mismo tiempo, se suele hacer una clasi-
ficación entre ser “activo” y ser “pasivo” en la 
relación sexual. Algunas personas asumen que 
quien es activo (el que penetra) tiene el poder en 
la relación; 16 como consecuencia de ello, algu-
nas de las personas implicadas en la relación 
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(generalmente el penetrado), tendrá reducidas 
posibilidades de negociación del condón, some-
tiéndose al poder de la otra. No obstante, esta 
situación es atravesada por otras realidades 
como la clase social, la territorialidad y otras, 
que como las anteriores también condicionan 
una posición de mayor desventaja y vulnerabi-
lidad.

Aún hoy, cuando para algunos autores las 
representaciones de la masculinidad están cam-
biando; 17otros estudios sostienen que, parte de 
la discriminación que persiste hacia la homo-
sexualidad, proviene de la creencia de que la 
orientación sexual está ligada al género; y que 
la atracción por otro hombre es, sin excepción, 
considerado algo “femenino”, y por ende califi-
cado como negativo, o de menor importancia.16 
La discriminación vivida producto de la orien-
tación sexual o expresión de la masculinidad, 
influye en que muchos hombres no logren vivir 
abiertamente su homosexualidad, una prueba 
clara de que la misma tiene consecuencias so-
bre la autoestima.8 Esto indudablemente influye 
sobre el comportamiento sexual y hacen vulne-
rable a los afectados en situaciones en las que 
la protección contra infecciones de transmisión 
sexual, entre ellas el VIH, es de vital importancia.

Una forma de evidenciar lo anterior, es a tra-
vés de los estudios de prevalencia e incidencia 
disponibles en el país, donde puede observarse 
que la distribución de los casos estimados de 
VIH deja poco margen a la duda a este respec-
to.2 Resulta desproporcionada la cantidad de 
hombres homosexuales y otros HSH  que vi-
ven con VIH en comparación con las mujeres y 
hombres heterosexuales afectados por el virus. 

Esta realidad, ha condicionado en la respues-
ta nacional a la epidemia, la necesidad de tener 
en cuenta aspectos claves interrelacionados 
como: 2,9 la integración del enfoque de género 
de manera transversal en la respuesta al VIH; y 
la necesidad de identificar y atenuar brechas de 
género y patrones socioculturales que influyen 
negativamente en las personas en condiciones 
de mayor vulnerabilidad.

Las evidencias mostradas en los acápites 
anteriores respecto al peso que tienen las re-
laciones de género para la epidemia 6,7,8,15,16 no 
hace más que confirmar que “la inequidad social 
se encuentra fuertemente ligada a la distribución 
de la salud y la enfermedad en una población”.18 

De la misma manera, la constatación de que una 
población  ya de por sí sometida a procesos de 
exclusión concentra índices de prevalencia ma-
yores, puede señalar una correspondencia sufi-
ciente para un análisis que permita comprender 
las dinámicas que dan cuenta de la exposición 
diferencial de estos individuos ante la infección. 

También, a partir de estos  ejemplos, Ochoa 
y Rodríguez han establecido nexos entre  VIH y 
género; al abordar las causas, las consecuen-
cias y los modos de expresión de la violencia de 
género -como forma de expresión de relaciones 
desiguales de poder- y su vínculo con la res-
puesta efectiva al VIH/sida.6, 7 En este sentido, 
para las autoras se pueden apreciar estos vín-
culos cuando: 

Familiares, amistades y la pareja abandonan 
a la persona infectada y la rechazan por su for-
ma de ser hombre o mujer y/o por su orienta-
ción y prácticas homosexuales o bisexuales. 

 - Cuando se transmite el VIH como con-
secuencia de relaciones sexuales sin 
acuerdos sobre el uso del condón y las 
personas implicadas poseen reducidas  
posibilidades de negociación, y se su-
bordinan al poder del otro.

 - Cuando hombres con VIH afectan su 
autocuidado y alimentación con riesgos 
para la salud por ser responsables del 
cuidado de otras personas, con excesi-
vas exigencias en el hogar. 

 - Cuando se trasmite el VIH asociado a 
procesos de comercialización del sexo, 
en relaciones desiguales de poder que 
provocan daños para mujeres y hom-
bres, al mantener la creencia de que 
“quién paga manda”. 

 - Cuando se transmite el VIH causado 
por prácticas homosexuales y bisexua-
les en condiciones, lugares y tiempos 
inadecuados, con menores posibilida-
des de utilización del condón y como 
consecuencia de discriminaciones por 
orientación e identidad de género dife-
rentes a las aceptadas socialmente. 

 - Cuando en parejas serodiscordantes 
(aquellas en las que uno de sus miem-
bros es seropositivo al VIH), se produce 
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maltrato físico, psicológico, sexual y/ o 
económico hacia la persona infectada 
y se discrimina por esta condición de 
salud  y por encontrase en desventaja 
en cuanto a las relaciones de género 
asimétricas establecidas en el vínculo 
amoroso. 

La misma fuente, refiere que en el caso de 
parejas serodiscordantes, los hechos de vio-
lencia también pueden estar dirigidos hacia la 
persona seronegativa, por ejemplo, cuando se 
le ocultan los resultados del diagnóstico, y/o 
cuando se realizan prácticas sexuales desprote-
gidas con carácter intencional. 6,7

Hasta ahora, no se ha hecho más que situar 
el VIH como un elemento que expone las des-
igualdades de género. Pero a la vez, la  epidemia 
no sólo es impulsada por la desigualdad de gé-
nero, también profundiza esa desigualdad, po-
niendo en mayor desventaja a las personas en 
condiciones de mayor vulnerabilidad. Ello resul-
ta evidente en todas las etapas del continuo de 
prevención y cuidados, y afecta, entre otras co-
sas, las posibilidades de prevención, acceso a 
materiales, información y recursos apropiados, 
la calidad de cuidados recibidos y las probabili-
dades de supervivencia. 19

Con ese enfoque, varios trabajos confirman 
que los países que no reconocen ni protegen a 
los grupos de la discriminación tienen más pro-
babilidades de que estas comunidades tengan un 
acceso inferior a los servicios de prevención y tra-
tamiento. También concluyen que en aquellos don-
de se penaliza a los hombres que tienen relaciones 
sexuales con hombres, y los trabajadores del sexo, 
el impacto negativo sobre el acceso a los servicios 
es incluso mayor.20

Otros estudios realizados también han eviden-
ciado falta de reconocimiento por parte de los 
proveedores de salud sobre sus propias actitudes 
estigmatizantes, hacia poblaciones clave, como 
los hombres homosexuales y otros hombres que 
tienen relaciones sexuales con hombres, trabajado-
ras(es) sexuales, y personas transgénero.21 Estas 
actitudes dificultan el acceso a servicios sanitarios 
y relacionados con el VIH, de calidad y libres de es-
tigmatización y discriminación.

Esta ha pretendido ser una imagen general so-
bre los vínculos entre género y la respuestas al VIH, 
aportados desde el análisis de la situación social 
en la que se encuentran los grupos que sufren una 
importante discriminación por motivos de género, 
orientación y prácticas sexuales, a los que también 
la epidemia de VIH  agregó otro elemento de estigma. 
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POTENCIALIDADES Y DESAFÍOS EN 
LA RESPUESTA AL VIH

La respuesta a la epidemia de VIH sería insu-
ficiente sin el trabajo educativo dirigido a las 
poblaciones clave de hombres que tienen re-
laciones sexuales con hombres, hombres tra-
bajadores del sexo y personas transgénero.22 

Vista la educación como un factor determinante 
en la salud, la aplicación de la misma a dichas 
poblaciones se convierte en elemento cada vez 
más importante de las estrategias y actividades 
nacionales. 22, 23

Al respecto, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) considera prioritario dentro de la 
promoción de la salud, fomentar la educación 
como instrumento básico para el cambio de 
comportamiento tanto a nivel individual como 
colectivo, con el fin de comprometer a toda la 
sociedad en el proceso de salud. Por su parte 
Ochoa y Rojo, consideran que la educación más 
eficaz  consiste en crear habilidades que permi-
tan ayudar a las personas a tomar decisiones 
con más seguridad y a ampliar su campo de 
acciones. 23

Ambas declaraciones, visualizan que la 
epidemia de VIH está fuertemente relacionada 
con el comportamiento humano que a su vez 
está influenciado por factores macrosoaciales, 
microsoaciales e individuales, que pueden ac-
tuar como protectores o incrementar la vulne-
rabilidad a adquirir la infección. Cuando estas 
influencias conducen a fracasos en los modos 
de afrontamiento a la epidemia, se constituyen 
en barreras a los esfuerzos que se realizan en 
términos de educación. Algunas de las brechas 
identificadas en el transcurso de la epidemia se 
relacionan con la presencia de manifestaciones 
de estigma y discriminación a las poblaciones 
clave de hombres homosexuales y otros HSH, 
y hacia las personas transgénero. Ello ha reque-
rido el perfeccionamiento constante de la res-
puesta nacional, que en particular destaca los 
avances alcanzados en el marco de los proyec-
tos financiados por el Fondo Mundial, cuando 

considera primordial para una mayor efectividad 
en la respuesta al VIH, tener en cuenta aspectos 
claves interrelacionados como:9

 - la integración del enfoque de género de 
manera transversal en la respuesta al 
VIH; 

 - la inclusión de acciones específicas di-
rigidas a identificar y atenuar brechas 
de género y patrones socioculturales 
que influyen negativamente en mujeres 
y hombres; 

 - la priorización del mejoramiento de 
las acciones de prevención a nivel 
de la Atención Primaria de Salud 
(APS),centrándose en la modificación 
de los elementos estructurales de las 
desigualdades según orientaciones 
sexuales e identidades de género.

En atención a lo anterior, el Centro Nacio-
nal de Prevención de las ITS-VIH/sida desde su 
fundación en el año 1998, ha coordinado y lle-
va a cabo diferentes acciones estratégicas de 
formación, comunicación, sistematización e in-
tervención comunitaria,dirigidas a poblaciones 
clave a la epidemia, que tienen su fundamento 
en las áreas o vías de acción de la promoción 
de la salud, oficializadas en la Carta de Ottawa, 
documento derivado de la Primera Conferencia 
Internacional de Promoción de la Salud, organi-
zada en 1986.24 Entre las principales acciones 
destacan:  

En el terreno de las políticas públicas, la 
apertura de puntos de ventas no tradicionales de 
condones, a precios accesibles a la población 
y variedad, cercanos a sitios de socialización 
de las poblaciones clave; ha constituido una 
de las metas centrales del programa. También 
sobresalen en esta área, las dietas médicas 
a personas que viven con VIH y la seguridad 
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social. Otro elemento distintivo de la respuesta 
a la epidemia en el país ha sido el abordaje 
intersectorial a través de la creación en 1986 
del Grupo Operativo para el Enfrentamiento y 
Lucha contra el Sida (GOPELS), dirigido por 
el Gobierno e integrado por sectores sociales 
que pueden verse afectados por la epidemia.3 
En materia de atención y cuidados se distingue 
la Resolución número 101 del Ministro de 
Salud Pública (1997), que aprueba y pone en 
vigor el Sistema de Atención Ambulatoria para 
portadores del VIH.3,9 De igual modo, amparado 
en los artículos del 41 al 44 de la Constitución 
de la República,  ha constituido una prioridad 
de la respuesta cubana a la epidemia de VIH, 
reducir las brechas de género para alcanzar 
el nivel más alto posible de salud sexual, en 
especial el acceso a servicios de salud. 3

En el área de entornos favorables, se traba-
ja en la creación (en ocasiones se aprovechan 
los entornos ya creados) de ambientes libres de 
estigma y discriminación, y de respeto, acep-
tación, no generadores de estrés a las pobla-
ciones calve de hombres que tienen relaciones 
sexuales con hombres, hombres y mujeres pro-
veedores de servicios sexuales y las personas 
transgénero, como parte de las acciones que se 
realizan para la modificación de los elementos 
estructurales de las desigualdades de género, 
con énfasis  en la atención primaria.

De igual modo, se fomenta el desarrollo de 
habilidades personales en la población general 
con énfasis en grupos vulnerables, de negocia-
ción del condón, autocuidado, prácticas de sexo 
seguro, relaciones sexuales protegidas, aserti-
vidad, comunicación entre pares y convivencia. 
Estas acciones se han sustentado en teorías y 
modelos utilizados en promoción de salud. Desta-
can entre los más utilizados a nivel intrapersonal el 
modelo de creencias en salud y etapa de cambios. 
A nivel interpersonal se han apoyado las acciones 
en el aprendizaje social, locus de control, acción 
razonada, poder social, comunicación interperso-
nal, y redes sociales. Los modelos comunitarios 
se han centrado en la organización comunitaria, 
difusión de innovaciones, cambio organizativo, 
empoderamiento comunitario, y mercadeo so-
cial.20

Respecto a la participación comunitaria, se ha 
fomentado la formación de promotores(as) y con-
sejeros(as) entre las poblaciones clave, de igual 
modo se ha propiciado la interacción a través de 

los medios masivos de comunicación, los cursos 
de crecimiento personal, e intercambios y eventos 
nacionales de promotores y organizaciones de la 
sociedad civil que agrupan a las poblaciones cla-
ve a la epidemia de VIH. También se ha llevado a 
cabo acciones encaminadas a la reorientación de 
los servicios de salud, hacia servicios más pre-
ventivos como la organización de actividades de 
“Hazte la prueba” en sitios de encuentro de las 
poblaciones calve, la oferta de consejerías edu-
cativas y de reducción de riesgos, y  la entrega de 
condones y lubricantes de manera gratuita por pro-
motores de salud en actividades comunitarias.3

No obstante, pese a los esfuerzos realizados 
como sucede en la mayoría de las intervenciones 
en salud pública, no cabe esperar éxitos totales en 
sus resultados.22Los cambios de comportamien-
tos son  difíciles, pero también lo son las ideas 
estereotipadas y prejuicios acerca de lo relaciona-
do con la expresión de la diversidad sexual y los 
significados de género en las personas, grupos 
y sociedad en general, que refuerzan las des-
igualdades y la discriminación y contribuyen a la 
propagación de la infección en las poblaciones 
clave. 6,7, 8

También es un hecho, que entre los principales 
desafíos figura la limitada utilización de los diversos 
marcos teóricos sobre género, diversidad y VIH, 
y su insuficiente adecuación al contexto nacional, 
debido a la deficiente incorporación de los resulta-
dos de estudios realizados en el país,9 o a la falta 
de evidencias de ello científicamente demostradas. 
Sumarle a esta realidad la imprescindible necesi-
dad de elaborar indicadores sensibles a género que 
estén articulados con el proceso de prevención del 
VIH en poblaciones clave, y permitan asegurar el 
monitoreo y evaluación de las acciones.  

De aquí que se haya evidenciado la necesidad 
de estudiar los vínculos entre desigualdades de 
género y VIH en poblaciones clave, como ruta ex-
plicativa para articular un marco teórico- práctico 
propio del contexto cubano. Información necesaria 
para el Centro Nacional de Prevención de las ITS-
VIH/sida, institución que tiene entre sus funciones 
asesorar metodológicamente las acciones que se 
deben realizar en el país para contrarrestar los com-
portamientos riesgosos y discriminaciones según 
orientación sexual e identidades de género; que 
contribuyan a fomentar condiciones de igualdad y 
disfrute pleno de los derechos y la vida sexual 
de las poblaciones clave para lograr una salud 
integral.
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RESULTADOS DE LA TRANSVERSALIZACIÓN DE 
GÉNERO EN LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN 
REALIZADAS POR EL PROYECTO HSH/CUBA

La motivación de este manual surge de la co-
munidad del Proyecto HSH/Cuba, y sugiere re-
velar en sus deducciones la relación percibida 
entre las desigualdades de género y el VIH en 
poblaciones clave, lo que determinaron empren-
der considerando que no hay suficientes inves-
tigaciones sobre ello y por ende referencias en 
Cuba.

La búsqueda de respuesta en el sentido an-
terior es totalmente válida a la luz del compor-
tamiento de la epidemia en el país, que desde 
su inicio y hasta nuestros días, afecta mayori-
tariamente a personas y grupos cuyas prácticas 
e identidades sexuales fueron históricamente 
discriminadas y hasta perseguidas.25

En Cuba no son violables los derechos hu-
manos referidos a la atención de la salud, de la 
educación, del empleo, el salario, las licencias 

temporales a madre o padre para la atención de 
un menor, o de mayor extensión a un discapa-
citado, y en general la igualdad entre hombres y 
mujeres ante la ley, pero esos no son los únicos 
derechos a defender.25

Si bien las políticas públicas promueven la 
cohesión social, con letras antidiscriminatorias 
se trata de procesos culturales que se escapan 
del deseo.

De lo acontecido haremos un resumen muy 
sintético, pues lo importante puede centrarse en 
los pasos dados, más que en el detalle de los 
resultados preliminares -obtenidos durante los 
años 2013 y 2016-, entre otras aristas porque 
estos no pueden extrapolarse a terceros, sino 
solo replicarse nacionalmente o en otras investi-
gaciones en países con situaciones de contexto 
similares.
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METODOLOGÍA

Los procedimientos y métodos que se exponen 
a continuación, siguen una cascada lógica de 
acuerdo con los propósitos de la experiencia que 
se comparte. 

Primero, se describen los pasos realizados para 
la descripción de la forma en que se expresan las 
desigualdades de género en poblaciones clave, de 
cuatro territorios con elevada prevalencia del virus, 
lo que los prioriza para el trabajo de prevención.3, 9 A 
partir de dicha descripción, luego se exploró la rela-
ción entre las desigualdades de género y el VIH.

La selección de los territorios –para la pri-
mera etapa-, se realizó a partir de recomen-
daciones y propuestas formuladas por coordi-
nadores provinciales HSH, y especialistas del 
CNPITS-VIH/sida y el PNUD, durante encuentros 
del grupo gestor del proyecto local “Igualdad de 
género y respuesta efectiva a las ITS y el VIH 
en HSH” (en lo adelante, Proyecto local). Esta 
experiencia piloto deriva de las actividades con-
tenidas en la Estrategia de Género, en apoyo al 
componente educativo de la respuesta nacional a 
las ITS-VIH/sida, 2013-2017 (en lo adelante, Estra-
tegia de Género), que se realizan a nivel nacional, y 
que priorizan la transversalización de género en la 
respuesta a las ITS-VIH/sida. 

Para dicha selección se tuvo en cuenta que los 
territorios reunieran los siguientes criterios: 

 - Que constituyeran cabeceras de provin-
cia, 

 - Que tuvieran una prevalencia estimada 
de VIH entre 3,01 - 4,02 (mediano ries-
go) dentro del grupo HSH,

 - Que exhibieran un trabajo de preven-
ción consolidado, tanto con el público 
HSH como con el resto de la población 
masculina, estructural y técnicamente 
fortalecido. 

Así quedaron seleccionados, los municipios 
de Ciego de Ávila, Cienfuegos, Sancti Spíritus y 
Santa Clara, todos ubicados en la región central 
del país. 

Se solicitó a los coordinadores y promotores 
HSH de cada territorio que eligieran los sitios 
de encuentro más visitados por estas pobla-
ciones, sin restricción de su número. En cada 
espacio elegido (Anexo 1A), se estudiaron a los 
hombres y personas transgénero que acudieron 
a los sitios de encuentro en los momentos y 
días convenidos para la recolección de la infor-
mación (dos días para cada territorio), lo que 
constituyeron 297 personas, de ellas, 130 co-
rrespondieron al municipio Ciego de Ávila, 62 
al municipio Cienfuegos, 38 al municipio Sancti 
Spíritus y 67 al municipio Santa Clara. 

Para este estudio se diseño un cuestiona-
rio(Anexo 1B), con la participación de especia-
listas del CNPITS-VIH/sida, PNUD y los coor-
dinadores HSH de las provincias centrales del 
país; y se validó mediante un grupo de prue-
ba,en una muestra de 20 promotores HSH de 
Ciego de Ávila, territorio donde se inició la reco-
gida de la información. Ello permitió evaluar la 
comprensión de las preguntas por las personas 
estudiadas. Adicionalmente, se solicitó autori-
zación a los Presidentes de los Consejos de la 
Administración y a los Directores Provinciales 
de Salud de cada territorio para la aplicación del 
cuestionario, la que fue otorgada en los cuatro 
casos (Anexo 1D).

Los cuestionarios fueron aplicados por pro-
motores de salud de los territorios estudiados, 
que se adiestraron a través de talleres (Anexo 
1E) donde se les bridó información acerca de 
los aspectos esenciales de la teoría de género 
y sobre el instrumento en particular. Se esta-
blecieron dos días para la aplicación en cada 
territorio,  el  primer día,  solo fue aplicado un 
cuestionario por cada promotor, con el objetivo 
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de que lograra mayor familiarización con el instru-
mento. El según día, bajo el criterio de maximizar 
las oportunidades de verificar el argumento cons-
truido, se permitió encuestar todas las personas 
que reunieran los requisitos contemplados en los 
criterios de selección, luego de obtener el consenti-
miento dialogado correspondiente.

El análisis estadístico utilizado consistió en:

Para identificar diferencias según la identidad de 
género y orientación sexual a la que cada persona 
estudiada consideró pertenecer, se construyeron 
tablas de contingencia de dos dimensiones en las 
que se relacionó la identidad de género y la orien-

tación sexual con variables seleccionadas (ocupa-
ción, discriminación, violencia) y se aplicó la prue-
ba estadística de homogeneidad, con el estadígrafo 
X2 de Pearson con la corrección de Yates, siempre 
con una confiabilidad del 95,0 %.

Para medir la importancia de las diferencias 
percibidas por cada persona estudiada según la 
identidad de género y con respecto a diferentes 
orientaciones sexuales se utilizó el indicador “por-
centaje de diferencia de sexo”, que describe la re-
lación porcentual entre la diferencia de hombres 
y mujeres de una categoría (i) en la variable (y), 
respecto al total de personas estudiadas de la 
misma categoría. 26

En esta investigación se utilizó de la forma siguiente:

A continuación se declaran las variables y las categorías que se utilizaron para el cálculo de los 
diferentes porcentajes de diferencia (i, j)

Cuando resultó negativo expresaba mayor presencia de efectivos en las categorías (j) y cuando 
fue positivo, lo contrario. El valor del porcentaje permitió visualizar la importancia relativa de las 
desigualdades de género.

Variables
Categorías

i j

Identidad de Género Masculino Femenino

Orientación sexual 

Hombres bisexuales Hombres homosexuales

Hombres heterosexuales Hombres homosexuales

Hombres heterosexuales Hombres bisexuales

Prácticas sexuales
Solo con mujeres Solo con hombres 

Con hombres y mujeres Solo con hombres
Dirección de la discrimina-
ción Respectos a si mismo Respecto a otra persona

Comportamientos sexuales Hombre que penetra Hombre que es penetrado
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RELACIÓN ENTRE DESIGUALDADES DE GÉNERO 
Y EL VIH EN POBLACIONES CLAVE

Para la exploración de la relación entre la desigualdad 
de género y el VIH en poblaciones clave, se estructu-
raron dos grupos de discusión (G1, G2) que aporta-
ron elementos emanados de su experiencia vivida. 

Los grupos de discusión quedaron constituidos 
por coordinadores provinciales HSH, integrantes del 
grupo gestor del proyecto local “Igualdad de género 
y respuesta efectiva a las ITS-VIH/sida en HSH”, y 
especialistas vinculados a la prevención del VIH. La 
muestra para cada grupo se seleccionó a partir de 
un muestreo no probabilístico “intencional por cri-
terios”.27 El tamaño de la muestra, se definió bajo el 
criterio de “saturación teórica o de categoría”.27, 28, 29 
Para ello, los criterios que se establecieron fueron:

 - Poseer conocimiento sobre el tema de 
estudio, y experiencia en el trabajo de pre-
vención de las ITS/VIH/sida con poblacio-
nes clave. 

En el grupo quedaron incluidos ocho coordi-
nadores provinciales del proyecto HSH/Cuba, una 
especialista (médica) de la Unidad Nacional de 
Promoción de Salud y Prevención de Enfermeda-
des (PROSALUD), un psicólogo (educador a nivel 
de municipio del Programa de ITS-VIH/sida), y un 
promotor de salud de uno de los territorios estudia-
dos (Anexo 1H). De los participantes, dos (18,2 %) 
eran seropositivos al VIH al momento de la investi-
gación. Para recoger la información la actividad se 
organizó por pasos (Esquema 1): 

En el primer momento de la discusión, un mo-
derador con el objetivo de problematizar sobre la 
desigualdad de género. Dividió a las personas par-
ticipantes en dos grupos de discusión, y entregó a 
cada grupo un papelógrafo y un marcador. Explicó 
que en grupo deben consensuar y rellenar cada una 
de las partes de un árbol colocando sus opiniones 
en el siguiente orden (Anexo 1I):

 - Raíces: factores de desigualdad de géne-
ro en poblaciones clave. Entendidos como 

“los distintos elementos que producen (o 
reproducen) y explican las desigualdades 
a la hora de acceder y controlar, en igual-
dad de condiciones, cualquier recurso de 
la sociedad, así como en la participación 
en los distintos ámbitos de la vida”.30

 - Copa (ramas y hojas): situaciones de des-
igualdad que sufren las poblaciones clave 
de HSH y mujeres trans. Aluden a  los 
efectos de la discriminación que se pue-
den observar y medir, y son relativamente 
fáciles de identificar.30

Luego de 30 minutos se reunieron  los grupos 
y en orden voluntario presentaron a los demás sus 
conclusiones.

En el segundo paso: un moderador orientó a 
cada grupo seleccionar al menos cinco situacio-
nes y/o factores de desigualdad –de los ya des-
critos- que más sufren las poblaciones clave, que 
se corresponden con las variables cuya diferencia 
percibida reportó mayor importancia–obtenidas del 
resultado anterior-. Luego, para cada desigualdad 
se mencionó qué relación guardaba con el VIH en 
las poblaciones clave estudiadas. Finalmente se 
reunieron los grupos y en orden voluntario presen-
taron a los demás sus conclusiones. 

Después de haber agotado la lluvia de ideas, se 
realizó un proceso mediante el cual se agruparon 
las que fueron referidas de forma diferente, pero, 
que significan lo mismo –condensadas por sinoni-
mia-, con la utilización de la técnica inductiva.31Se 
hizo un resumen con el contenido de los docu-
mentos recopilados, recogiendo además, hechos, 
intervenciones, comentarios e intervenciones rele-
vantes que sirvieron para el análisis realizado por 
el investigador. De esta forma se logró obtener una 
lista de inequidades de género, que según el crite-
rio de las personas participantes en los grupos de 
discusión están relacionadas con el VIH en pobla-
ciones clave. 
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Esquema 1. Esquematización del proceso de análisis de los datos 

Identificación de los efectos de la 
discriminación (las situaciones de 
desigualdad) y sus causas (los factores 
de desigualdad).

Selección entre los factores de 
desigualdad y efectos de la dis-
criminación descritos, que más 
sufren las poblaciones clave.

Identificación de coincidencias entre 
los factores de desigualdad y efectos 
de la discriminación seleccionados, 
con las variables cuya diferencia 
percibida reportó mayor importancia 
para el grupo estudiado.

Identificación de la relación que tienen los 
factores de desigualdad y efectos de la 
discriminación seleccionados con el VIH en 
poblaciones clave.

DESIGUALDADES DE GÉNERO RELACIONADAS 
CON EL VIH EN POBLACIONES CLAVE
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CONSIDERACIONES ÉTICAS

Para el cumplimiento de los principios básicos de la 
ética, necesaria en toda investigación, se incluyó el 
consentimiento dialogado, proceder que consistió 
en explicar a cada persona los objetivos y lo que se 
requirió de su participación.

A los participantes abordados en los espacios 
de socialización, así como a los que integraron los 
grupos G1 y G2, se les informó desde el principio 
su derecho de interrumpir su participación volunta-
ria, en el momento que lo deseen y, se les agrade-
ció por la atención prestada. 

Para mantener el anonimato de las perso-
nas que participaron en la investigación, no se 
registró el nombre y para garantizar la privaci-
dad, el cuestionario no fue aplicado a amigos 
y/o pareja del promotor de salud responsable 
de registrar la información. Por último, los 
cuestionarios, los papelógrafos y las transcrip-
ciones realizadas a partir del trabajo realizado 
durante los grupos de discusión, se conserva-
ron en los archivos personales del equipo de 
investigación.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Caracterización general de participantes

a) Descripción de las desigualdades de género

Se estudiaron 297 personas en la investigación 
y de ellas, 267 (89,9 %) se identificó con el 
género masculino. Respecto a las prácticas 
sexuales, el 80,0 % declaró tenerlas solo con 
hombres, seguidos de quienes refirieron las 
realizaban con hombres y mujeres (15,0 %). El 
3,0 % reconoció que eran solo con mujeres, y 
declararon no tenerlas el 2,0 % (Tabla 1, anexo 2).

Tanto para aquellos que se identificaron con 
el género masculino como con el femenino, la 
mayoría reconoció que solo tenían prácticas 
sexuales con hombres (79,0 % y el 93,3 % 
respectivamente) (Tabla 1, anexo 2).

En las tablas de la 2 a la 9 que aparecen en el 
Anexo 2. Se presentan las percepciones de las 
personas que participaron en el estudio, lo que 
permitió la identificación de los aspectos de la 
vida donde se manifestaron diferencias de géne-
ro, a partir de los cuales se describirán las des-
igualdades de género encontradas, lo que permi-
tió dar respuesta al objetivo 1 de la investigación.

En la Tabla 2 del anexo 2 se presenta la va-
riable ocupación donde el 55,2 % declaró que su 
ocupación principal era la dedicación al trabajo, 
seguida por el estudio (12,5 %) y, el 10,8 % tra-
bajaba y estudiaba a la vez. El 20,9 % expresó no 
realizar ninguna actividad al momento de la in-
vestigación. Tanto los que se reconocieron como 
masculino o como femenino refirieron con mayor 
frecuencia que trabajaban. Los porcentajes de di-
ferencia de género fueron siempre positivos para 
todas las categorías de la variable ocupación so-
bre todo en trabajo (56,1 %) y no realizar ninguna 
actividad (61,3 %); en esta última se encontró 
diferencias significativas cuando se compararon 
los dos grupos de identidad de género.

El análisis de la situación de actividad de la 
población estudiada da cuenta de aspectos im-
portantes de su participación laboral e inserción 

social, y está vinculada a su calidad de vida, reali-
zación personal y percepción de bienestar. 32

Se compararon las necesidades de género 
entre los que tenían orientación sexual homo-
sexual con los bisexuales (Tabla 3, anexo 2) y 
con los heterosexuales (Tabla 3.1, anexo 2). 
Las personas estudiadas reconocieron que las 
necesidades de género eran superiores en los 
hombres con orientación sexual homosexual, 
que para los hombres con orientación sexual 
heterosexual y bisexual, a excepción de las refe-
ridas a las exigencias percibidas como sustento 
económico de la familia entre homosexuales y 
bisexuales que fue similar. Los porcentajes de 
diferencia observados fueron superiores cuan-
do se compararon hombres con orientación se-
xual homosexual y heterosexual que cuando se 
compararon las de hombres homosexuales con 
bisexuales. 

La necesidad de género que mostró valor 
más alto fue la de tener organizaciones que re-
presenten y agrupen a las personas con orienta-
ción sexual diferente de la heterosexual; seguida 
de: poseer empleo sin que se tenga en cuenta 
la orientación sexual e identidad de género; ver 
reflejada la realidad de hombres homosexuales 
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y bisexuales en los medios de difusión masivos; 
tener derecho a legalizar la unión con sus pare-
jas; recibir servicios médicos sin que se cues-
tione la orientación sexual e identidad de género; 
tener aceptación y apoyo familiar, y respeto de 
la sociedad con independencia de la orientación 
sexual e identidad de género. En cambio, los meno-
res valores se identificaron en necesidades como: 
que no se les exigiera ser el sostén económico de 
la familia; disponer de sus propios ingresos con in-
dependencia de su orientación sexual e identidad 
de género; y tener derecho a la adopción de hijos 
e hijas. 

Las necesidades de género estudiadas a partir 
de la opinión de los individuos contactados, refuer-
zan en todos los casos una situación de desventa-
ja para los hombres homosexuales. Todo lo cual 
expresa una brecha en materia de género negativa 
para los mismos, cuyo trato diferencial- y por ello 
justo- deberá reflejarse en los objetivos, y en las 
medidas de las estrategias y planes que se propon-
gan realizar.

Además, concuerda con lo planteado en la lite-
ratura sobre la importancia de dar respuesta a las 
necesidades como requisito necesario para garan-
tizar la no discriminación y el igual beneficio en las 
políticas públicas. Aunque ello no sea suficiente 
para modificar las relaciones de género que sólo 
se transformarán si se incide en los intereses estra-
tégicos;30 para garantizar transformaciones en las 
políticas con el fin de adecuarlas a un modelo más 
plural y diverso, que refleje con mayor fidelidad la 
realidad de las poblaciones clave y tengan también 
en cuenta sus necesidades específicas.

El estereotipo fue uno de los atributos de gé-
nero desde el cual se midió la desigualdad se-
gún la orientación sexual (Tabla 4, anexo 2). Los 
resultados obtenidos arrojaron que el 52, 2 % de 
los sujetos estudiados consideró que los hombres 
homosexuales cambian más frecuentemente de 
pareja que los hombres heterosexuales y el 62, 
2% también lo consideró así con respecto a los 
bisexuales. Ante la expresión: “a los hombres ho-
mosexuales les resulta más difícil negarse a tener 
relaciones sexuales”, el 30,6 % consideró que les 
resultaba más difícil que a los heterosexuales, y 
el 35,0 % sostuvo tal afirmación respecto a los 
bisexuales.

En relación al rol de los hombres homosexua-
les en la protección de la salud sexual, respec-
to a los hombres bisexuales, y heterosexuales, 

el 55,2 % de los sujetos estudiados opinó que 
los hombres homosexuales se preocupan más 
por su salud que los heterosexuales y el 60, 6% 
opinó igual respecto a los hombres bisexuales 
(Tabla 4, Anexo 2). En cuanto a la protección 
en las prácticas sexuales, se encontró que el 
44,8 % de las personas estudiadas consideró 
que los hombres homosexuales se protegían 
más que los heterosexuales y el 47,8 % opi-
nó igual con relación a los bisexuales (Tabla 4, 
anexo 2). 

Otra percepción que reproduce el mandato 
de género, estuvo relacionada con el hecho de 
que el 22,0 % de los sujetos estudiados mostró 
su acuerdo con la afirmación: “los hombres 
heterosexuales son mejores padres que los 
hombres homosexuales”; este valor respecto 
a los hombres bisexuales fue ligeramente 
superior (24,6 %). También, el 25,3 % de los 
sujetos estudiados sostuvo que los hombres 
homosexuales eran más violentos que los 
hombres heterosexuales; y respecto a los 
hombres bisexuales el valor fue ligeramente 
superior (27,6 %) (Tabla 4, anexo 2). Esto sin 
bien escapa de un entendimiento cabal a partir 
del estudio realizado, de nuevo puede aludir a 
la supremacía de hombre homosexuales entre 
las personas encuestadas.

Otros resultados manifestaron la posición 
desfavorable de los hombres homosexuales en 
relación con las oportunidades de tener em-
pleos de alta remuneración y reconocimiento 
social. En este sentido, el 57,9 % de los partici-
pantes del estudio refirió menores oportunida-
des para los homosexuales respecto a los he-
terosexuales; y en un porcentaje algo superior 
respecto a los hombres bisexuales (58,9 %). El 
33,3 % de los individuos estudiados sostuvo 
que los hombres homosexuales tenían menor 
acceso a los recursos en relación a los hom-
bres heterosexuales y, el 36,4 % lo mantuvo 
respecto a los bisexuales (Tabla 4, anexo 2).

A modo de resumen, el estereotipo más fre-
cuente entre los homosexuales fue el cambio 
frecuente de parejas, les resulta difícil negarse 
a tener relaciones sexuales, no son buenos pa-
dres, y violentos. Se desempeñan en empleos 
poco remunerados, de escaso reconocimiento 
social, y limitado acceso a recursos. Son pre-
ocupados por su salud, y se protegen en sus 
relaciones sexuales con mayor frecuencia que 
los hombres con otras orientaciones sexuales. 
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Los aspectos: cambio frecuente de pareja 
(8,6 %), dificultad para negarse a tener rela-
ciones sexuales (6,7 %), y la preocupación por 
la salud sexual (4,7 %), dejan ver la expresión 
del estereotipo de género en hombres homo-
sexuales (Tabla 4, anexo 2). Esto podría resul-
tar controversial o al menos interesante para el 
desarrollo de investigaciones futuras, toda vez 
que la mayoría de las personas que participaron 
en este estudio, declararon tener relaciones se-
xuales solo con hombres, por lo que la mayoría 
estuvo percibiendo el estereotipo en sí mismo. 
La diferencia con relación a los hombres hete-
rosexuales en algunos casos no responde a los 
estereotipos que se refuerzan y persisten para 
estos, como por ejemplo: cambiar de pareja, no 
negarse a tener relaciones sexuales. Otro, como 
el uso de protección para tener relaciones se-
xuales podría deberse a una mayor percepción 
de riesgo entre los hombres homosexuales, con 
relación a la transmisión del VIH. Lo mismo res-
pecto al cuidado de la salud sexual.

Los resultados obtenidos concuerdan en 
parte con lo expresado en la literatura,30 cuando 
se afirma que aún persiste el estereotipo de que 
el varón necesita tener relaciones sexuales con 
mayor frecuencia, y se justifica la tenencia de 
múltiples amantes, o la imposibilidad de negar-
se a tener relaciones sexuales cuando la pare-
ja –estable u ocasional-, hombre o mujer-, así 
lo requiera; como una vía de mostrar su virilidad 
y fertilidad.33 Este estereotipo se mantiene en la 
actualidad y, según lo observado no distingue la 
orientación o comportamiento sexual masculino, 
a pesar de que estos sean percibidos por el grupo 
estudiado, como una característica que distingue 
la conducta sexual de hombres con orientación 
no heterosexual. 

En la actualidad existen muchos hombres 
que, producto de los prejuicios sociales respecto 
a la homosexualidad, no logran vivir abiertamente 
su sexualidad, situación popularmente conocida 
como ¨vivir en el closet¨, para evitar la reproba-
ción social. Ello pude generar cambios frecuen-
tes de pareja; relaciones sexuales con descono-
cidos; el mantenimiento de dichas relaciones en 
lugares inadecuados, oscuros, con posibilidades 
de agresión, o donde es necesario el silencio para 
no ser descubiertos o puestos en evidencia. Lo 
anteriormente expresado también influye en que 
los hombres homosexuales y otros HSH  tengan 
un mayor número de parejas sexuales y dificulta-
des para negociar prácticas menos riesgosas.7

En relación con el cuidado de la salud sexual, 
los resultados obtenidos encuentran puntos de 
congruencia con lo planteado por otros autores,8 
cuando afirman que los hombres que mantie-
nen relaciones sexuales con hombres presen-
tan un nivel de protección más alto que otros 
grupos de población. En Cuba según resultados 
de otras investigaciones, solo en las relaciones 
sexuales con pareja estable la proporción que 
se protegió resultó más elevada.32 Pese a estos 
resultados, el número de nuevas infecciones de 
transmisión sexual resulta superior, y la salud de 
estas poblaciones es considerablemente peor 
que el resto de la población. 8

También de estos resultados se desprende, 
la consideración negativa de estatus inferior y 
el valor relativo que la sociedad asigna a cual-
quier comportamiento no heterosexual, para 
reforzar sus mecanismos de control a través de 
la exclusión. Ello justifica la percepción estereo-
tipada de los encuestados de que los hombres 
homosexuales y bisexuales presenten limitacio-
nes para asumir puestos de mayor remunera-
ción y reconocimiento social; en una sociedad 
donde la supremacía financiera está sustentada 
en la superioridad masculina,34 representada en 
la generalidad de los casos por el hombre he-
terosexual, casado, blanco, y homofóbico. Esta 
consideración negativa e infravaloración de los 
hombres con orientación no heterosexual influ-
yó en la posición de los encuestados respecto 
a la paternidad, los resultados arrojados en esta 
investigación coinciden con lo expresado por 
otros estudios realizados en el contexto nacio-
nal.32 Finalmente, se concuerda con lo planteado 
en la literatura sobre la importancia que tiene la 
identificación de los comportamientos sociales 
imperantes en una sociedad,29 como una vía de 
estudiar las situaciones de desigualdad que vi-
ven las personas asociadas con la orientación 
sexual.

Los aspectos de la vida, relacionados con 
el acceso a recursos y el poder de decisión, 
fueron otros entre los identificados como ma-
nifiestos de las diferencias de género, según la 
orientación sexual. Este resultado lo recoge la 
tabla 5, anexo 2 que refleja la cantidad de per-
sonas estudiadas que percibieron igualdad para 
los diferentes aspectos considerados, según 
orientación sexual. El 53,5 % de los sujetos es-
tudiados sostuvo que el uso de los recursos de 
los hombres homosexuales era igual al de los 
bisexuales, y el 48, 5 % lo sustentó respecto a 
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los heterosexuales. Sobre la toma de decisiones 
respecto a los recursos, el 50,8 % refirió que los 
hombres homosexuales tienen igual poder de 
decisión que los bisexuales y, el 44,1 % lo sos-
tuvo en relación a los hombres heterosexuales. 

También, el 57,9 % de los sujetos estudiados 
respaldó la idea que los hombres homosexuales 
poseen iguales condiciones económicas que 
los bisexuales,  siendo inferior la percepción de 
igualdad respecto a los heterosexuales, cuya 
frecuencia relativa fue de 47,5 %. En el uso del 
tiempo libre también se encontró que el 58,9 
% de las personas estudiadas sostuvo que era 
igual entre homosexuales y bisexuales; respecto 
a los heterosexuales fue menor (49,2 %). 

Las personas estudiadas reconocieron que 
tanto para el uso de los recursos, como para la 
toma de decisiones sobre los mismos, las con-
diciones económicas y el uso del tiempo libre 
de los hombres homosexuales respecto a los bi-
sexuales y heterosexuales, existió mayor igual-
dad entre hombres homosexuales y bisexuales 
en cada uno de los aspectos explorados, que 
cuando se compararon homosexuales y hetero-
sexuales. 

La percepción de los sujetos encuestados 
sobre la toma de decisiones y la valoración 
social según comportamientos sexuales entre 
hombres homosexuales se muestra en la Tabla 
5.1, anexo 2. Se encontró que los hombres que 
generalmente penetran toman las decisiones 
respecto a la pareja y la vida en común con 
mayor frecuencia que los penetrados (25,9 % 
y 6,4 % respectivamente); a su vez, también 
resultan ser más valorados o reconocidos por 
la sociedad  (21,9 % y 8,4 % respectivamente). 
La toma de decisiones en la pareja y la vida en 
común, y la valoración social, emergen como 
otros indicadores de género desde los cuales 
medir el peso específico de la desigualdad 
en las relaciones homosexuales, según 
comportamientos sexuales. 

A través de los ámbitos de participación: fa-
miliar, comunitario y laboral, se midió la diferen-
cia entre los hombres homosexuales y hetero-
sexuales para la descripción de desigualdades. 
Si bien, las percepciones de los sujetos estudia-
dos apuntaron en mayor medida a la igualdad 
entre homosexuales y heterosexuales (49,5 % 
en la familia, 51,9 % en la comunidad y 47,8 
% en el centro de trabajo), el 25,9 % manifestó 

que los homosexuales tenían menor participa-
ción en la toma de decisiones en la comunidad, 
que los heterosexuales, seguidos por el centro 
de trabajo (25,6 %), y la familia (21,5 %) (Tabla 
5.2, Anexo 2).  

A partir de lo encontrado, particularmente 
en relación a las condiciones económicas de 
los hombres homosexuales respecto a los bi-
sexuales y heterosexuales, pudiera interpretarse 
una imagen idealizada de éxito de los hombres 
homosexuales asociadas al poder adquisitivo. 
Resulta contradictorio que una menor participa-
ción en el espacio laboral y, un acceso limitado 
a puestos de mayor remuneración y reconoci-
miento social, declarado con anterioridad, pue-
da estar asociado a una mayor disposición de 
recursos económicos, que aseguren un mayor 
acceso por parte de los hombres con masculi-
nidades subordinadas, en el contexto cubano ac-
tual. Habría que profundizar al respecto, que otras 
formas de ingresos tienen lugar en los grupos de 
personas estudiadas, derroteros no explorados 
en la investigación, que se añaden y propician 
indudablemente un segundo momento de aproxi-
mación al tema por parte del investigador. 

Las relaciones intragenéricas que tienen lugar 
al interior de los grupos según los comporta-
mientos sexuales entre hombres homosexuales, 
también fueron exploradas a través de la variable 
roles de género. Ello permitió entender la globa-
lidad del proceso socioeconómico y de vida en 
familia, en estas parejas (Tabla 6, anexo 2).  

Los resultados obtenidos mostraron cómo la 
sobrecarga de trabajo y de responsabilidad do-
méstica y de cuidados recae sobre el hombre 
que generalmente es penetrado. Al respecto, el 
29,3 % de las personas estudiadas refirió que las 
tareas domesticas eran realizadas por el hombre 
generalmente penetrado, que por los que pene-
tran, cuya frecuencia relativa solo fue de 9,4 %. 
De igual modo, se obtuvo que el 17,2 % de los 
encuestados opinó que el hombre penetrado es 
quien mayoritariamente se ocupa del cuidado de 
la salud, el valor registrado para los que penetran, 
solo fue de 5,7 puntos porcentuales. Estas acti-
vidades como tendencia suelen ser poco recono-
cidas social y económicamente, y no gozan de 
igual valoración social. 

De los resultados alcanzados a partir de las 
opiniones de las personas estudiadas sobre la 
realización del trabajo fuera del hogar se des-
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prendió que en el seno de la pareja integrada 
por hombres, las actividades productivas, eran 
realizadas en mayor medida por los que general-
mente penetran (17,8 %) que por los penetrados 
(10,1 %). En el ámbito comunitario, la percep-
ción de los sujetos estudiados arrojó un núme-
ro mayor de hombres penetrados participando 
en acciones en la comunidad (15,2 %), que de 
hombres que generalmente penetran (12,8 %) 
(Tabla 6, anexo 2). 

A partir de los resultados obtenidos, se 
asume que en las formas de relacionarse los 
hombres al interior de la pareja homosexual, 
los mismos suelen reproducir como tendencia, 
el patrón tradicional de roles socialmente asig-
nados a hombres y mujeres como resultado de 
la división sexual del trabajo, con asimetrías de 
poder en la pareja.7,9,12 Las opiniones recogidas 
en el estudio concuerdan con lo planteado en la 
literatura que sustenta que en parejas de hom-
bres homosexuales es desigual la distribución 
de roles en torno al ámbito familiar, tanto dentro 
como fuera del hogar. Este es otro aspecto de 
la vida desde el cual fue posible medir las des-
igualdades de las que son objeto las poblacio-
nes estudiadas. 

Explorar los comportamientos relacionados 
con la salud, en particular con la salud sexual 
permitió identificar desigualdades de género se-
gún diferentes orientaciones sexuales. En la Ta-
bla 7, anexo 2 se refleja, la cantidad de personas 
estudiadas que admitieron que las dimensiones 
exploradas para el comportamiento en salud 
fueron más frecuentes en los homosexuales 
que en los heterosexuales y bisexuales, respec-
tivamente. De ahí puede interpretarse a partir del 
indicador “porcentaje de diferencia” que exis-
tieron mayores desigualdades de género sobre 
todo en la práctica de sexo grupal (23, 5 %), en 
segundo lugar aunque distante, se encontró la 
realización de la prueba de VIH con un 7,7 %.  

Puede apreciarse en la Tabla 7, anexo 2 que 
el 82,2 % de los sujetos estudiados opinó que 
los homosexuales se realizan la prueba de VIH 
más frecuentemente que los bisexuales y, el 
70,4 % lo sostuvo respecto a los heterosexua-
les. De igual modo, la percepción de los encues-
tados arrojó que los hombres homosexuales 
acuden a los servicios de consejería en ITS-VIH/
sida más frecuentemente que heterosexuales 
(74,4 %) y, respecto a los bisexuales ascendió 
al 75,4 %. El 50,5 % opinó  que a los hombres 

homosexuales les es más difícil buscar ayuda 
para cuidar de su salud, incluida la salud se-
xual, que a los bisexuales y con respecto a los 
hombres heterosexuales fue ligeramente inferior 
(45,5 %). 

Sobre las prácticas sexuales también refleja-
das en la Tabla 7, anexo 2, las opiniones de los 
sujetos estudiados apuntaron a que los hombres 
homosexuales practican sexo grupal con mayor 
frecuencia que los heterosexuales (40,1 %) y, res-
pecto a los bisexuales ascendió al 64,6 %. De 
modo similar, los resultados emanados de las 
opiniones obtenidas, arrojaron que los hombres 
homosexuales tienen mayores posibilidades de 
tener pareja serodiscordante que los hetero-
sexuales (66,7 %) y bisexuales respectivamente 
(69,7 %). 

La percepción que tenían los sujetos estu-
diados sobre el uso del condón, según los com-
portamientos sexuales entre hombres homo-
sexuales aparece en la Tabla 7.1, anexo 2, los 
resultados obtenidos arrojaron que los hombres 
que generalmente penetran (13,1 %) deciden 
sobre el uso del condón con mayor frecuencia 
que los penetrados (9,1 %).  

De forma general, se encontró que si bien 
las percepciones de los sujetos encuestados 
apuntan a una mayor protección y cuidados de 
los hombres homosexuales, aún persisten com-
portamientos desfavorables a la salud sexual, 
que se añaden a las disparidades percibidas a 
la hora de buscar ayuda para el cuidado de la 
salud, la decisión sobre el uso del condón, y la 
mayor probabilidad de tener pareja serodiscor-
dante. La interrelación de las desigualdades ex-
puestas, influyen de manera negativa en la salud 
sexual de las personas estudiadas, cuando se 
compraran con la población heterosexual. 

Otro aspecto que se registró fue la 
percepción de los sujetos estudiados de haber 
sido discriminados por motivo de la orientación 
sexual e identidad de género. Para este estudio 
fue considerado como un aspecto generador 
de desigualdad. La Tabla 8, anexo 2 muestra la 
cantidad de personas estudiadas que percibieron 
haber sido discriminadas al momento de realizar 
la investigación, según los diferentes ámbitos de 
generación de manifestaciones de discriminación. 
El 63,3 % de los sujetos estudiados refirieron 
que en alguna ocasión se habían sentido 
discriminados a causa de su orientación sexual. 
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Según la identidad de género, fue mayor la 
percepción de discriminación en los sujetos 
encuestados que consideraron pertenecer 
al género femenino, para estos la frecuencia 
relativa ascendió al 76,7 %. No obstante, no se 
encontraron diferencias significativas. 

En relación a los ámbitos en que fue percibi-
da la discriminación, resultaron más frecuentes 
la pérdida de amistades a causa de la orientación 
sexual (56,6 %), seguida de aquellas que se expre-
san, en la valoración que otros hacen del trabajo 
realizado (48,1 %); el asedio o maltrato por parte de 
las autoridades (40,1 %); y en el acceso a cargos y 
responsabilidades (39,1 %). Para el ámbito escolar, 
como para el acceso a servicios de salud, las fre-
cuencias relativas asumieron valores superiores a 
20,0 %. Según la identidad de género, fue mayor 
la percepción de discriminación en los diferen-
tes ámbitos explorados, en los sujetos estudia-
dos que se identificaron en el género femenino. 
Se encontraron diferencias significativas, para 
el ámbito escolar (p= 0,00); conseguir empleo 
(p= 0,00); acceso a cargos o responsabilida-
des (p= 0,00); acceso a posiciones de poder 
económico (p=0,02); en instituciones de sa-
lud (p=0,00) y, por las autoridades (p= 0,00) 
(Tabla 8, anexo 2). 

La Tabla 8.1, anexo 2 refleja las respuestas 
afirmativas en cuanto a las consideraciones 
de las personas estudiadas sobre los ámbitos 
explorados para la variable discriminación. La 
percepción de discriminación de los sujetos es-
tudiados respecto a otras personas con similar 
orientación sexual, reflejó que la percepción de 
discriminación  para el ámbito escolar por la 
otredad, fue superior a la auto-percibida (50,5 % 
y 21,1%, respectivamente); también fue supe-
rior en los ámbitos laboral, de salud,  asedio o 
maltrato de las autoridades, y en las relaciones 
interpersonales. Ello indica que las manifesta-
ciones de discriminación no solo son  sufridas 
por los sujetos estudiados, sino también perci-
ben que otras personas con similar orientación 
sexual igualmente son víctimas de la discrimi-
nación. 

De manera general, estos resultados con-
cuerdan con lo expresado en la literatura con-
sultada cuando se afirma que aún se trata con 
desconfianza o discriminación a las personas 
que viven su sexualidad y mantienen una rela-
ción de pareja con personas del mismo sexo.8, 
32Se concuerda con este criterio, y se entiende 

que ello es consecuencia directa de patrones 
sexistas y heteronormativos que permanecen 
arraigados en los distintos ámbitos y relaciones 
sociales analizadas, donde rigen probablemente 
unas normas claramente discriminatorias hacia 
las personas con orientación y/o comporta-
mientos sexuales que difieren del patrón hete-
rosexual, condiciones que están directamente 
ligadas con la desigualdad.  

La percepción sobre la violencia de género, a 
partir de las vivencias de los sujetos estudiados 
ante diversas formas de su manifestación, per-
mitió constatar que la misma constituyó un fac-
tor generador de desigualdad para la población 
estudiada. Las Tablas de la 9 a la 9.5, que apare-
cen en el anexo 2 de la investigación, muestran 
los resultados obtenidos.  

Se obtuvo que el 40,1 % de los sujetos estu-
diados refirieran haber sido víctimas de violen-
cia sexual. La violencia económica y la física, 
como consecuencia de su identidad de género 
y/o orientación sexual, fue referida por el 31,3 %. 
Según la identidad de género fue mayor la per-
cepción de haber sufrido violencia tanto sexual 
como física y económica, para quienes se iden-
tificaron con el género femenino, sin embargo, 
para ellas, fue más frecuente la física y la violen-
cia económica. Se registraron diferencias sig-
nificativas: (física: p= 0,00; sexual: p= 0,03; 
económica: p= 0,03) (Tabla 9, anexo 2)

El estudio de la violencia en función de las 
prácticas sexuales se muestra en la Tabla 9.1, 
anexo 2. La mayor desigualdad entre los que 
realizan prácticas sexuales solo con mujeres y 
los que la realizan solo con hombres, a partir del 
“indicador porcentaje de diferencia”, se obtuvo 
para la violencia física (-97,6 %), seguida muy 
de cerca de la sexual (-96,0 %), y la económica 
respectivamente.  

Cuando se compararon los tipos de violen-
cia entre los que realizan prácticas sexuales solo 
con  hombres y los que lo hacen con hombres y 
mujeres (Tabla 9,2, anexo 2) se encontraron altos 
porcentajes de diferencia negativos, lo que repre-
senta que las personas estudiadas consideraron 
que en los tres tipos de violencia los más afectados 
fueron los que pertenecen al primer grupo.   

Se profundizó en la violencia psicológica 
según identidad de género (Tabla 9.3, anexo 2) y 
se encontró que entre las formas de violencia 
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psicológica más frecuentes en los sujetos 
estudiados fueron: los rumores sobre su 
persona (43,1 %), seguida de la percepción 
de evasión o rechazo mediante gestos o 
evitando el contacto visual (37,0 %), y las 
calumnias, mentiras y difamaciones sobre 
su persona, la cual fue referida por el 33, 
7 % de los sujetos estudiados. Las que se 
consideraron femeninas refirieron haber 
sufrido violencia psicológica, en cualquiera de 
las expresiones exploradas. Se encontraron 
diferencias significativas en todas las formas 
de violencia psicológica.  

La comparación entre los que realizan 
prácticas sexuales solo con mujeres con los 
que lo hacen solo con hombres en cuanto 
a la violencia psicológica aparece en la 
Tabla 9.4, anexo 2. Puede observarse que 
los valores obtenidos a par tir del indicador 
“porcentaje de diferencia” fueron todos 
negativos y elevados, por encima de 90,0 %, 
lo que refleja una situación de desventaja de 
las personas que realizan prácticas sexuales 
solo con hombres.  

El contraste entre los que realizan prácticas 
sexuales con hombres y con mujeres y los 
que lo hacen solo con hombres en cuanto a la 
violencia psicológica se presenta en la Tabla 
9.5, anexo 2. Los elevados porcentajes de 
diferencia y el signo negativo que presentan 
en todas las formas manifiestan desventaja en 
las personas que realizan prácticas sexuales 
solo hombres respecto al otro grupo. 

De manera general, los resultados obte-
nidos apuntan a que las manifestaciones de 
violencia exploradas resultan más frecuentes 
para las personas transgénero (auto percibidas 
femeninas), que formaron parte de la muestra 
estudiada. Estos resultados coinciden con estu-
dios realizados en el país, 31 cuando concluyen 
que las mujeres junto con los HSH, constituyen 
los grupos mayormente afectados por este fe-
nómeno. Estos hallazgos son congruentes con 
lo expresado en la literatura sobre violencia en 
poblaciones clave, y refuerzan la condición de la 
violencia como determinante social de salud de 
grupos poblacionales cuyos comportamientos 
difieren del patrón heterosexual.6, 8

Las opiniones recogidas en este estudio se 
encuadran dentro de un marco general en el que 
la violencia por motivos de la orientación se-
xual y/o la identidad de género, se presenta con 
frecuencia en la cotidianidad obstaculizando los 
intentos de llevar una mejor calidad de vida en-
tre los participantes de la investigación -más aun 
si se trata de mujeres transgénero-, cuando se 
comparan estas poblaciones con la heterosexual. 

Finalmente, de los resultados obtenidos a 
partir de las variables estudiadas, destacan como 
aspectos de la vida con mayor relevancia para 
la generación de desigualdad, según la identidad 
de género, la orientación  y  el comportamiento 
sexual, los relativos a su educación, el empleo, 
el acceso a los recursos y el poder de decisión, 
los roles de género, la discriminación y la vio-
lencia(Cuadro resumen 1). 

Aspectos de la vida identificados 
como diferenciadores de género 

Variables

Identidad de 
género

Orientación 
sexual

Comportamientos 
sexuales

Ocupación x

Necesidades x
Estereotipos x
Acceso a recursos y poder de 
decisión  x x

Roles de género x
Cuidados de salud x x
Discriminación x x
Violencia recibida x x

Cuadro resumen 1. Algunas formas en las que se identificó desigualdad de género. 
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 - Las cruces (X) indican las diferencias 
percibidas por los sujetos encuestados en 
los aspectos de la vida identificados como 
diferenciadores de género, a partir del in-
dicador porcentaje de diferencia.  

 - Las celdas en blanco no significan que no 
se observaron desigualdades, sino que no 
fueron exploradas.

 - Los sombreados indican aquellas va-
riables cuya diferencia en el indicador 
“porcentaje de diferencia” fueron iguales 
o superiores al 25 %, considerada como 
las desigualdades de mayor importancia. 

Para simplificar la interpretación y el análisis poste-
rior, como puede constatarse en el Cuadro resumen 
1, la desigualdad de género en las poblaciones cla-
ve se expresan a través de las siguientes formas: 

i. Desigualdad de oportunidades básicas: 
discriminación en el acceso a la “escuela” 
para mujeres trans, a servicios de salud 
(HSH y trans), la participación no equitati-
va en las funciones sociales de la comuni-
dad, 

ii. Desigualdad de oportunidades especiales: 
el acceso a una preparación profesional, 
sobre todo para mujeres trans

iii. Desigualdad profesional: discriminación 
en el acceso al empleo, como en la posibi-
lidad de ascender a puestos mejores,  los 
hombres homosexuales y mujeres trans 
enfrentan con frecuencia obstáculos ma-
yores que los hombres heterosexuales y 
bisexuales. El ascenso a puestos elevados 
parece ser mucho más problemático

iv. Desigualdad en el hogar: relaciones 
desiguales dentro de la pareja integrada 
por hombres, desigualdades derivadas 
de ellas y que tienen que ver con el tra-
bajo y el reconocimiento en el mundo 
exterior

v. Desigualdad en las posesiones: más 
difícil la participación y el desarrollo en 
actividades sociales.

Resulta fácil advertir que, de manera similar 
a las investigaciones realizadas en otros contex-
tos, estos resultados arrojan desigualdad en la 
generación de ingreso y empleo para los HSH y 
la población trans en comparación con hetero-
sexuales, ello está relacionado con el aumento a 
la exposición a la carencia de vivienda estable y 
al trabajo sexual.8,35El desigual acceso a recur-
sos y poder de decisión también figura como 
un elemento generador de desigualdad al interior 
de la pareja integrada por hombres, así como 
la desigual valoración que reciben los hombres 
homosexuales, a partir de los comportamien-
tos sexuales que asumen en la relación. De la 
misma forma, resultó la desigual distribución de 
roles en el ámbito familiar, con predominio de la 
condición de  sujeto penetrado. También se vi-
sualizan como desigualdades de género, la dis-
criminación, primero, como factor que dificulta 
el acceso de estas poblaciones a servicios de 
salud de calidad, y segundo, como elemento ge-
nerador de un trato desigual por las autoridades 
hacia las personas con orientación o comporta-
mientos sexuales que difieren del heterosexual. 
De igual modo, se encontró la violencia como 
fenómeno que ocasiona desigualdad y afecta a 
las poblaciones estudiadas, motivo por el cual 
ha sido reconocida como determinante de la sa-
lud  para la muestra estudiada. 7, 9

b) Desigualdades de género relacionadas con VIH en población clave

Como ya se ha visto en los apartados anterio-
res, las desigualdades identificadas se expresan 
de muy diferentes maneras y en cualquiera de 
los ámbitos en los que se desarrolla la vida so-
cial. En este sentido, se cierra este apartado con 
una imagen general de las desigualdades de gé-
nero que pudieran condicionar que el VIH afecte 
en mayor medida a estas poblaciones cuando 
se comparan con la población heterosexual. 

Como se ha explicado, en un primer momento, 
se buscó dilucidar con los grupos de discusión, 
cuáles eran las desigualdades que estaban en la 
base causal de sus efectos (situaciones de des-
igualdad), vistos en la discriminación. En el cuadro 
2, se presentan las situaciones de desigualdad, así 
como los factores que las generan, elaboradas a 
partir de la experiencia de las personas que confor-
maron los grupos de discusión. 
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Desde el punto de vista de las personas con-
sultadas se puede hablar de cuatro factores de la 
desigualdad (dimensiones de género) presentes 
en las poblaciones clave; cada uno contiene dos o 
más situaciones de desigualdad consecuentes. No 
obstante, resulta obvio que todas ellas pueden tener 
lecturas cruzadas, complementarias y que podrían 
combinarse. Esto es especialmente importante e 
imprescindible, para en un futuro seguir amplian-
do y matizando esta propuesta.  Llama la atención, 
que en el intento de aproximación a la relación entre 
desigualdades de género y VIH para las personas 
estudiadas, también emerge como un elemento 
generador de desigualdad el estatus serológico 
frente a la infección. Los resultados de esta primera 
aproximación de los grupos de discusión, generan 
nuevas interrogantes científicas para futuras inves-
tigaciones.

Se encontraron coincidencias entre los factores 
de la desigualdad y efectos de la discriminación 
descritos por los grupos de discusión, con las des-
igualdades que arrojaron porcientos de diferencia 
superiores al 25,0 %, en el resultado anterior. Estas 
coincidencias se hallaron para: el empleo; la discri-
minación, por causa de la orientación sexual e iden-
tidad de género, vista en los espacios laborales, 
educativos, y sanitarios; la violencia por orientación 
sexual e identidad de género; el acceso a recursos 
y el poder de decisión y los roles de género. No 
obstante, emergieron aspectos de la vida que no 
se tuvieron en cuenta para la identificación de des-
igualdad, como la ausencia de políticas públicas en 
función de las poblaciones clave, y el trabajo se-
xual; elementos que deberán ser abordados en un 
segundo momento de aproximación al tema por el 
investigador. 

Cuadro 2. Factores de la desigualdad y efectos de la discriminación

EFECTOS DE LA DISCRIMINACIÓN

FACTORES DE LA DESIGUALDAD

C
O

N
S

E
C

U
E

N
C

IA
S

C
A

U
S

A
S

 - Homofobia,estigma y discriminación y rechazo
 - Accceso limitado aservicios de salud en función de las 

necesidades de género (carencia de espacios amigables)
 - Relaciones laborales y estudiantiles desiguales (acoso es-

colar, bajos salarios y trabajos poco remunerados, limita-
do acceso a puestos de mayor responsabilidad y poder)

 - Desigualdad en las relaciones de pareja
 - Violencia de género (relaciones sexuales forzadas o no 

deseadas)
 - Expulsión del hogar
 - Trabajo sexual
 - Pobre auto cuidado y autoestima
 - Poco o nulo acceso a redes de apoyo
 - No reconocimiento de la unión civil
 - No protección de derechos

 - Estereotipos de género
 - Cultura sexista y patriarcal. Imperan patrones heteronor-

mativos
 - Ausencia de políticas públicas en función de las poblacio-

nes clave
 - Estado serológico frente al VIH
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Cuadro 3. Relación entre inequidades y el VIH en poblaciones clave 

Una vez puestos a debatir sobre la relación 
entre las inequidades identificadas en este estu-
dio y el VIH, emergió asociación para: el empleo; 
el acceso a recursos y el poder de decisión; la 
violencia de género; la discriminación, vista en 

los espacios laborales, educativos, y sanitarios 
y los roles de género, lo que responde al objeti-
vo 3 de la investigación. El cuadro 3, muestra la 
relación entre las inequidades de género y el VIH 
en poblaciones consideradas clave.

INEQUIDADES  DE 
GÉNERO APROXIMACIONES A LA RELACIÓN CON EL VIH

Roles de género 
Reproducción de tareas en las relaciones de pareja entre hombres –con-
dicionados por conceptos heteronormativos-, hombres con VIH afectan 
su alimentación por ser responsables del cuidado de otras personas 

Acceso a recursos y 
poder de decisión 

Relaciones desiguales de poder. La baja autoestima, condiciona baja 
percepción de riesgo y auto cuidado -y pocas habilidades para negociar 
el condón-. 
Menor autonomía sobre su sexualidad.

Discriminación (espa-
cios sanitarios)

Limitado acceso a tratamientos y servicios de salud amigables. No exis-
tencia de espacios amigables, 
No acceso a información básica sobre protección, uso de condones, y 
otras medidas de prevención debido a la necesidad de ocultar sus com-
portamientos homosexuales para evitar el rechazo. Por temor al rechazo, 
no informan a su médico su orientación sexual, y a falta de esta informa-
ción no reciben una atención médica adecuada. Poco o nulo acceso a 
redes de apoyo.                                                                         

Discriminación 
(espacios laborales y 
educativos)

Manifestaciones homofóbicas que conducen al estigma y discriminación 
que condicionan actitudes y acciones violentas” Rechazo por la orienta-
ción sexual o por la condición serológica frente al VIH      

Empleo 

Bajos salarios, trabajo pocos remunerados 
Trabajo sexual. Transmisión del VIH como consecuencia de una rela-
ción desigual de poder entre cliente y proveedor de servicios. Prácticas 
sexuales combinadas, desprotegidas. 
No negociación del condón 
La persona que presta servicios sexuales carece de derechos, los dere-
chos le asisten a la persona que paga por dichos servicios.

Violencia de género 

Transmisión del VIH como consecuencia de una relación forzada o no 
consentida,
Relaciones sexuales en lugares “inadecuados” con posibilidades de 
agresión que dificultan la negociación del condón, debido a la necesidad 
de ocultar sus comportamientos homosexuales para evitar el rechazo 
social. 
Maltrato físico, psicológico, económico  y sexual hacia la persona infec-
tada y se discrimina por este motivo, o por su orientación sexual.
Expulsión del hogar por su orientación sexual.
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Estos hallazgos muestran la relación entre 
las desigualdades de género identificadas y el 
VIH. Asimismo, visualizan cómo la falta de reco-
nocimiento de la orientación sexual homosexual 
y la identidad trans, -como expresiones válidas 
de la sexualidad-, por parte de la sociedad y la 
familia en particular genera estrés en los indivi-
duos durante el proceso de construcción de la 
identidad, -resulta difícil para una persona cons-
truir una identidad sobre la base de la cual sabe 
que no será aceptado, incluso por los integran-
tes del núcleo familiar-. Ello tiene consecuencias 
sobre la autoestima, y ocasiona violencia física 
y/o psicológica y discriminación por parte de 
los compañeros de la misma edad, integrantes 
del núcleo familiar, y en el entorno laboral. 

Cabe destacar la mayor incidencia de de-
presiones y otras enfermedades psíquicas en 
hombres homosexuales, un cuadro que según 
fuentes consultadas afecta principalmente a las 
mujeres. A decir de la misma fuente, los pro-
blemas sicosociales y un estado de salud frágil, 
ejercen una influencia directa sobre la salud se-
xual. Influyen sobre el comportamiento sexual y 
ante el riesgo y hacen vulnerable a los afectados 
en situaciones en las que la protección es de 
vital importancia. 8

El trabajo sexual también se asocia con la 
vulnerabilidad,34, 35 al respecto, algunos autores 
concuerdan que esta práctica está asociada con 
el ingreso y la educación que exhiben estas po-
blaciones, pero también incluye altas tasas de 

encarcelamiento y asalto sexual.34 Estas expe-
riencias también dan forma a la salud y bienes-
tar de las poblaciones clave estudiadas de un 
modo tal que incrementa el riesgo de infección 
por VIH. 

Los resultados obtenidos, muestran que en 
ausencia de medidas adicionales, tanto el nú-
mero de personas con un diagnostico nuevo de 
VIH, como de aquellos que conviven con el VIH 
seguirá aumentando sin cesar también en el fu-
turo. Al respecto, en un análisis realizado por el 
Centro para el Control de Enfermedades de Es-
tados Unidos (CDC-Atlanta) se encontró que los 
HSH tenían 60 veces más posibilidades que los 
hombres heterosexuales de ser diagnosticados 
por VIH, como consecuencia de los determinan-
tes antes descritos.

Por estas razones, algunos autores concuer-
dan en que las estrategias para enfrentar las 
desigualdades en salud para las poblaciones 
clave deben abordar los problemas relacionados 
con el género, el desarrollo de la diversidad de 
masculinidades, las relaciones intragéneros, la 
promoción de una comunidad de apoyo fuerte y 
mejorar el acceso a servicios de salud de cali-
dad.7,9,34,35 Los autores concuerdan con este cri-
terio, y consideran que conocer la relación entre 
las desigualdades  de género descritas y el VIH 
es especialmente importante para hacer visibles 
y tener presente las cuestiones imprescindibles 
sobre las que se tendrá que intervenir para re-
vertir el ritmo de la epidemia a 2030. 
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CONSIDERACIONES FINALES

Las desigualdades de género percibidas en las 
personas estudiadas se expresan de múltiples 
formas según la identidad de género, la orien-
tación sexual y los comportamientos sexuales, 
en los diferentes ámbitos de la vida explorados, 
con predominio para la identidad masculina, la 
homosexualidad y la condición de sujeto pene-
trado.

Las desigualdades de género en la población 
clave estudiada estuvieron en asimetrías funda-
mentadas a partir: 

i. la desigualdad de oportunidades bási-
cas, especiales y profesionales; vistas 
a través de la discriminación y la violen-
cia en los espacios laborales, educati-
vos, sanitarios, públicos e interperso-
nales; y la inferior vinculación al empleo  
de las mujeres trans. 

ii. La desigualdad en el hogar como pro-
ducto de relaciones desiguales dentro 
de la pareja, que tienen que ver con el 

trabajo dentro y fuera del hogar y, el re-
conocimiento en el mundo exterior. 

iii. Y la desigualdad de posesiones que ge-
nera asimetrías en la participación, el 
desarrollo en actividades sociales y la 
toma de decisiones en el hogar.

La relación percibida entre desigualdades de gé-
nero y VIH en las poblaciones clave, estuvo en: 

i. la desigualdad de oportunidades bási-
cas, especiales y profesionales, que se 
relacionan con la carencia de vivienda 
estable, el trabajo sexual, y el limitado 
acceso a servicios de salud; 

ii. la desigualdad en el hogar y las pose-
siones, consecuencia de la expulsión 
del hogar por motivos de la orientación 
sexual y la identidad de género, y la 
práctica de relaciones sexuales en con-
diciones que dificultan la negociación 
de protección. 
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ELEMENTOS A TENER EN CUENTA PARA LA 
GENERALIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

a) Siendo este el primer estudio 
en el contexto nacional que 
se aproxima a la disquisición 
entre desigualdad de género y 
VIH en poblaciones clave, se 
requiere para continuar la in-
vestigación, realizar modifica-
ciones para refinar el instru-
mento para su generalización, 
como:

i. Incluir cuestiones relevantes para la in-
vestigación como el nivel educacional

ii. Separar ítems relacionados con la ocu-
pación, con vista a evitar solapamiento 
de manifestaciones de discriminación 
en el acceso al empleo, según sector 
estatal y privado.

iii. Asegurar que los ítems recojan la  rea-
lidad de lo que se quiere investigar y no 
las creencias de las personas estudia-
das respecto a la otredad. 

iv. Eliminar cuestiones que no son relevan-
tes para la investigación y que fomen-
tan lo que se desea desterrar en cuanto 
a preferencia sexual/ejercicios de roles 
con un traslape de roles sexuales/roles 
de género.

b) Profundizar:

i. El método científico a disposición de la 
investigación (para explorar la relación 
entre desigualdades de género y VIH); 
teniendo en cuenta que el mismo, no 
permitió dar respuestas concluyentes a 
las preguntas científicas que emergie-
ron del proceso investigativo, producto 
del carácter complejo de la investiga-
ción social.    

c) Finalmente, para posibilitar un análisis 
en mayor profundidad sobre la relación 
entre desigualdades de género y VIH en 
poblaciones clave, resulta conveniente:

i. Incorporar al análisis la variable “traba-
jo sexual”. Aspecto que emergió de la 
investigación, como efecto resultante 
de la desigualdad de género.

ii. Profundizar en el abordaje de la discri-
minación por causa de la orientación 
sexual e identidad de género, vista a 
través del acoso, hostigamiento y otras 
formas de estigma que reciben las po-
blaciones clave por las autoridades.  

Como cualquier proceso de investigación la extensión de este aprendizaje, tendrá diferentes re-
sultados y sus procedimientos serán sucesivamente ajustados, en busca de un accionar que de 
acercamiento al tema de género y prevención del VIH en poblaciones clave. 
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ANEXOS

Anexo 1. Instrumentos

Anexo 1ª. Espacios públicos de socialización 

1. Municipio Ciego de Ávila: Cabaret “El Bohemio”, “Bajos 12 Plantas”, Parque “Martí”, Café 
“La Fontana”. 

2. Municipio Cienfuegos: “El Rápido” (zona de malecón)

3. Municipio Sancti Spíritus: Centro Cultural “Discotemba”

4. Municipio Santa Clara: Centro Cultural el “Mejunje” 
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Anexo 1B. Cuestionario 

Este cuestionario forma parte del proyecto “Igualdad de género y respuesta efectiva a las ITS-VIH/
sida en HSH”. Es completamente anónimo. Los datos recogidos en él son estrictamente confiden-
ciales y solo serán utilizados con fines de análisis de nuestra realidad. 

Solicitamos su autorización para contar con su ayuda, que consideramos de suma importancia, 
pues sus criterios y experiencias enriquecerán el estudio. Sepa que usted tendrá plena libertad de 
no responder cuando así lo estime, y podrá revisar sus respuestas al finalizar. 

Le agradecemos su cooperación en el desarrollo de este estudio. 

Muchas gracias.

1. Edad ______ (en años cumplidos) 

 
2. Género al que considera pertenece:

Masculino___  Femenino___ Trans ___ Ninguno ____

 
3. Según sus prácticas sexuales marque entre las siguientes opciones. 

Usted tiene relaciones sexuales:

Solo con hombres___ 

Con hombres y mujeres ___

Solo con mujeres____

No tengo relaciones sexuales ___

 
4. En estos momentos usted: 

Trabaja (incluido trabajo por cuenta propia) ___ 

Estudia___

Estudia  y trabaja___

Es jubilado/a o pensionado/a___

Está incapacitado/a para trabajar___

No realiza ninguna actividad___

5. Del siguiente listado diga cuáles cree usted que son las necesidades que tienen los siguientes 
grupos de personas (Hombres homosexuales, de Hombres bisexuales, de Hombres heterosexua-
les, y de Mujeres).
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a) Tener aceptación y respeto de la sociedad con independencia de su orientación sexual e 
identidad de género.

Hombres homosexuales Si  ____  No ____  No sabe ______

Hombres bisexuales Si  ____  No ____  No sabe ______

Hombres heterosexuales Si  ____  No ____  No sabe ______

b) Tener aceptación y apoyo familiar sin que se cuestione su orientación sexual e identidad de 
género.

Hombres homosexuales Si  ____  No ____  No sabe ______

Hombres bisexuales Si  ____  No ____  No sabe ______

Hombres heterosexuales Si  ____  No ____  No sabe ______

c) Participar en la toma de decisiones en el centro de trabajo y/o estudios sin que importe su 
orientación sexual e identidad de género.

Hombres homosexuales Si  ____  No ____  No sabe ______

Hombres bisexuales Si  ____  No ____  No sabe ______

Hombres heterosexuales Si  ____  No ____  No sabe ______

d) Participar en los espacios comunitarios sin que se tenga en cuenta su orientación sexual e 
identidad de género.

Hombres homosexuales Si  ____  No ____  No sabe ______

Hombres bisexuales Si  ____  No ____  No sabe ______

Hombres heterosexuales Si  ____  No ____  No sabe ______

e) Recibir servicios médicos sin que se cuestione la orientación sexual e identidad de género.

Hombres homosexuales Si  ____  No ____  No sabe ______

Hombres bisexuales Si  ____  No ____  No sabe ______

Hombres heterosexuales Si  ____  No ____  No sabe ______

f) Tener derecho a legalizar la unión con sus parejas.

Hombres homosexuales Si  ____  No ____  No sabe ______

Hombres bisexuales Si  ____  No ____  No sabe ______

Hombres heterosexuales Si  ____  No ____  No sabe ______

g) Tener derecho a la adopción de hijos e hijas

Hombres homosexuales Si  ____  No ____  No sabe ______
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Hombres bisexuales Si  ____  No ____  No sabe ______

Hombres heterosexuales Si  ____  No ____  No sabe ______

h) Disponer de espacios públicos para socializar, hacer amistades, buscar pareja, etc. cual-
quiera que sea su orientación sexual e identidad de género.

Hombres homosexuales Si  ____  No ____  No sabe ______

Hombres bisexuales Si  ____  No ____  No sabe ______

Hombres heterosexuales Si  ____  No ____  No sabe ______

i) Ver reflejada la realidad de hombres homosexuales  y bisexuales en los medios de difusión 
masivos.

Hombres homosexuales Si  ____  No ____  No sabe ______

Hombres bisexuales Si  ____  No ____  No sabe ______

Hombres heterosexuales Si  ____  No ____  No sabe ______

j) Tener un empleo sin que se tenga en cuenta su orientación sexual e identidad de género.

Hombres homosexuales Si  ____  No ____  No sabe ______

Hombres bisexuales Si  ____  No ____  No sabe ______

Hombres heterosexuales Si  ____  No ____  No sabe ______

k) Disponer de sus propios ingresos con independencia de su orientación sexual e identidad 
de género.

Hombres homosexuales Si  ____  No ____  No sabe ______

Hombres bisexuales Si  ____  No ____  No sabe ______

Hombres heterosexuales Si  ____  No ____  No sabe ______

l) Que  no se les exija ser el sostén económico de la familia.

Hombres homosexuales Si  ____  No ____  No sabe ______

Hombres bisexuales Si  ____  No ____  No sabe ______

Hombres heterosexuales Si  ____  No ____  No sabe ______

m) Tener reconocimiento como miembros activos de la comunidad donde viven sin que im-
porte su orientación sexual e identidad de género.

Hombres homosexuales Si  ____  No ____  No sabe ______

Hombres bisexuales Si  ____  No ____  No sabe ______

Hombres heterosexuales Si  ____  No ____  No sabe ______
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n) Eliminar la violencia por motivos de orientación sexual e identidad de género.

Hombres homosexuales Si  ____  No ____  No sabe ______

Hombres bisexuales Si  ____  No ____  No sabe ______

Hombres heterosexuales Si  ____  No ____  No sabe ______

o) Tener Participación activa en el cuidado de los niños/as y adultos/as mayores sin que la 
orientación sexual e identidad de género sea una limitante.

Hombres homosexuales Si  ____  No ____  No sabe ______

Hombres bisexuales Si  ____  No ____  No sabe ______

Hombres heterosexuales Si  ____  No ____  No sabe ______

p) Tener (Que existan) organizaciones que representen y agrupen a las personas con orienta-
ción sexual diferente de la heterosexual.

Hombres homosexuales Si  ____  No ____  No sabe ______

Hombres bisexuales Si  ____  No ____  No sabe ______

Hombres heterosexuales Si  ____  No ____  No sabe ______

6. De las siguientes afirmaciones exprese si está de acuerdo o no con cada una de ellas (o si no 
sabe sobre ellas)

a) Los hombres homosexuales cambian más frecuentemente de pareja que…

Los  hombres bisexuales. De acuerdo ____ En desacuerdo____  No sabe ______

Los hombres heterosexuales.  De acuerdo ____ En desacuerdo____  No sabe ______

b) Los hombres homosexuales se protegen más en sus relaciones sexuales que…

Los  hombres bisexuales. De acuerdo ____ En desacuerdo____  No sabe ______

Los hombres heterosexuales.  De acuerdo ____ En desacuerdo____  No sabe ______

c) A los hombres homosexuales les cuesta más trabajo negarse a tener relaciones sexuales 
que a…

Los  hombres bisexuales. De acuerdo ____ En desacuerdo____  No sabe ______

Los hombres heterosexuales.  De acuerdo ____ En desacuerdo____  No sabe ______

d) Los hombres homosexuales se preocupan más por su salud que…

Los  hombres bisexuales. De acuerdo ____ En desacuerdo____  No sabe ______

Los hombres heterosexuales.  De acuerdo ____ En desacuerdo____  No sabe ______
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e) Los hombres homosexuales son más violentos que…

Los  hombres bisexuales. De acuerdo ____ En desacuerdo____  No sabe ______

Los hombres heterosexuales.  De acuerdo ____ En desacuerdo____  No sabe ______

f) Los hombres homosexuales tienen menos oportunidades de tener empleos de alta remune-
ración y reconocimiento social que…

Los  hombres bisexuales. De acuerdo ____ En desacuerdo____  No sabe ______

Los hombres heterosexuales.  De acuerdo ____ En desacuerdo____  No sabe ______

g) Los hombres heterosexuales son mejores padres que…

Los  hombres bisexuales. De acuerdo ____ En desacuerdo____  No sabe ______

Los hombres heterosexuales.  De acuerdo ____ En desacuerdo____  No sabe ______

h) Los hombres homosexuales disponen de mayor acceso a los recursos que…

Los  hombres bisexuales. De acuerdo ____ En desacuerdo____  No sabe ______

Los hombres heterosexuales.  De acuerdo ____ En desacuerdo____  No sabe ______

 
7. Acerca de la vida y relaciones de los hombres homosexuales valore los siguientes aspectos 
respecto a otras personas, si son igual, mayor o no sabe:

a) La participación de los hombres homosexuales en la familia con respecto a los heterosexuales 
es: 

Igual ____ Mayor ____ Menor ____ No sabe ____

Y La participación en la comunidad es: 

Igual ____ Mayor ____ Menor ____ No sabe ____

Y La participación en los centros de trabajo es: 

Igual ____ Mayor ____ Menor ____ No sabe ____

b) El uso de los recursos (materiales, tiempo, dinero, etc.) de los Hombres Homosexuales 
respecto a los heterosexuales es: 

Igual ____ Mayor ____ Menor ____ No sabe ____

Y respecto a los bisexuales es: 

Igual ____ Mayor ____ Menor ____ No sabe ____

c) La toma de decisiones sobre los recursos (materiales, tiempo, dinero, etc.)  de los Hombres 
Homosexuales respecto a los heterosexuales es: 

Igual ____ Mayor ____ Menor ____ No sabe ____
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Y respecto a los bisexuales es: 

Igual ____ Mayor ____ Menor ____ No sabe ____

d) La condición económica de los hombres homosexuales con respecto a la de los hetero-
sexuales generalmente  es: 

Igual ____ Mayor ____ Menor ____ No sabe ____

Y respecto a los bisexuales es: 

Igual ____ Mayor ____ Menor ____ No sabe ____

e) El tiempo libre de los hombres homosexuales con respecto a los heterosexuales general-
mente es: 

Igual ____ Mayor ____ Menor ____ No sabe ____

Y respecto a los bisexuales es: 

Igual ____ Mayor ____ Menor ____ No sabe ____

 
8. De las parejas de hombres homosexuales que conviven en el mismo hogar diga, en su opinión, 
quién es:

a) ¿El que se ocupa principalmente del sostén económico del hogar?

      Hombre que penetra ____ Hombre penetrado _____ Ambos _____  

b) ¿El que mayoritariamente realiza las tareas domésticas?:  

Hombre que penetra ____ Hombre penetrado _____ Ambos _____  

c) ¿El que mayoritariamente  es más valorado o más reconocido?:

Hombre que penetra ____ Hombre penetrado _____ Ambos _____  

d) ¿El que mayoritariamente se ocupa de los vínculos y relaciones con la comunidad en don-
de viven?:

Hombre que penetra ____ Hombre penetrado _____ Ambos _____  

e) ¿El que mayoritariamente se ocupa del cuidado de la salud?:

Hombre que penetra ____ Hombre penetrado _____ Ambos _____  

f) ¿El que mayoritariamente toma las decisiones respecto a la pareja y la vida en común?:

Hombre que penetra ____ Hombre penetrado _____ Ambos _____  

g) ¿El que decide sobre el uso del condón en las relaciones sexuales?:

Hombre que penetra ____ Hombre penetrado _____ Ambos _____  
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9. Exprese la opinión que usted tiene sobre los diferentes comportamientos de los hombres homo-
sexuales comparándolos con otras personas:

a) Los hombres homosexuales se realizan la prueba de VIH más frecuentemente que…

Los  hombres bisexuales. Si  ____  No ____  No sabe ______

Los hombres heterosexuales.  Si  ____  No ____  No sabe ______

b) Los hombres homosexuales acuden a los servicios de consejería en ITS-VIH/sida  con 
mayor frecuencia que…

Los  hombres bisexuales. Si  ____  No ____  No sabe ______

Los hombres heterosexuales.  Si  ____  No ____  No sabe ______

c) Los hombres homosexuales  practican sexo grupal con mayor frecuencia que…

Los  hombres bisexuales. Si  ____  No ____  No sabe ______

Los hombres heterosexuales.  Si  ____  No ____  No sabe ______

d) Los hombres  homosexuales tienen mayores posibilidades de tener pareja serodiscordante 
que…

Los  hombres bisexuales. Si  ____  No ____  No sabe ______

Los hombres heterosexuales.  Si  ____  No ____  No sabe ______

e) A los hombres homosexuales les es más difícil buscar ayuda para cuidar de su salud, 
incluida la salud sexual que a…

Los  hombres bisexuales. Si  ____  No ____  No sabe ______

Los hombres heterosexuales.  Si  ____  No ____  No sabe ______

 
10. Responda las siguientes preguntas respecto a usted y sobre cómo percibe que suceden deter-
minadas situaciones a otras personas.

a) ¿Alguna vez le ha sido difícil matricular estudios (o no lo ha conseguido) debido a su orien-
tación sexual? Si ___ No ___ No se ___

¿Considera que esto les pasa a otros hombres? Si ___ No ___ No se ___

b) ¿Alguna vez le ha sido difícil conseguir empleo (o no lo ha conseguido) debido a su orienta-
ción sexual? Si ___ No ___ No se ___

¿Considera que esto les pasa a otros hombres? Si ___ No ___ No se ___

c) ¿Cree que su orientación sexual en ocasiones ha influido en la valoración que otros hacen del 
trabajo que usted realiza? Si ___ No ___ No se ___

¿Considera que esto les pasa a otros hombres? Si ___ No ___ No se ___
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d) ¿Cree que a causa de su orientación sexual se le ha dificultado el acceso a cargos o respon-
sabilidades? Si ___ No ___ No se ___

¿Considera que esto les pasa a otros hombres? Si ___ No ___ No se ___

e) ¿Alguna vez ha sido discriminado o maltratado en instituciones de salud a causa de su orien-
tación sexual? Si ___ No ___ No se ___

¿Considera que esto les pasa a otros hombres? Si ___ No ___ No se ___

f) ¿Se le ha negado el acceso a posiciones de poder económico por causa de su orientación 
sexual? Si ___ No ___ No se ___

¿Considera que esto les pasa a otros hombres? Si ___ No ___ No se ___

g) ¿En alguna ocasión ha sido asediado o maltratado por las autoridades debido a su orienta-
ción sexual? Si ___ No ___ No se ___

¿Considera que esto les pasa a otros hombres? Si ___ No ___ No se ___

h) ¿Alguna vez ha perdido amistades por su orientación sexual? 

Si ___ No ___ No se ___

¿Considera que esto les pasa a otros hombres? Si ___ No ___ No se ___

i) ¿En alguna ocasión se ha sentido discriminado a causa de su orientación sexual? Si ___ No 
___ No se ___

¿Considera que esto les pasa a otros hombres? Si ___ No ___ No se ___

j) ¿En alguna ocasión ha sido violento con otras personas a causa de su orientación sexual? Si 
___ No ___ No se ___

¿Considera que esto les pasa a otros hombres? Si ___ No ___ No se ___

k) ¿Alguna vez ha sentido que vale menos que otras personas debido a su orientación sexual? 
Si ___ No ___ No se ___

¿Considera que esto les pasa a otros hombres? Si ___ No ___ No se ___

 
11. Del siguiente listado de manifestaciones de violencia diga si por causa de su orientación sexual 
se ha sentido víctima de alguna de ellas y con qué frecuencia. 

a) Le humillan o ridiculizan en público

Siempre ____ A veces ____ Nunca ____

b) Le calumnian, mienten y difaman sobre usted

Siempre ____ A veces ____ Nunca ____

c) Realizan chismes y rumores sobre su persona
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Siempre ____ A veces ____ Nunca ____

d) Le atacan verbalmente con insultos, amenazas, nombretes, etc.

Siempre ____ A veces ____ Nunca ____

e) Le evaden o le rechazan mediante gestos o evitando el contacto visual

Siempre ____ A veces ____ Nunca ____

f) Se le han insinuado,  le han tocado o han tratado de tener relaciones sexuales con usted sin 
su consentimiento

Siempre ____ A veces ____ Nunca ____

g) No tiene acceso a la misma información o recursos que sus compañeros/as

Siempre ____ A veces ____ Nunca ____

h) Ha recibido críticas, regaños, prohibiciones o burlas por su forma de vestir o de cuidar de 
su apariencia

Siempre ____ A veces ____ Nunca ____

i) Ha sido víctima de actos de violencia física (golpes, bofetadas, empujones, patadas, pelliz-
cos, tirones de pelo, escupidas…):

Siempre ____ A veces ____ Nunca ____
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ANEXO 1C. Relación de variables del instrumento. Preguntas y puntuación.

Variable Preguntas Puntuación 

Género 2

Se otorgaron los puntos de la siguiente forma:
Masculino: 1 punto
Femenino: 2 puntos 
Trans: 3 puntos 
Ninguno: 9 puntos 

Prácticas sexuales 3

Se otorgaron los puntos de la siguiente forma:
Solo con hombres: 1 punto  
Con hombres y mujeres: 2 puntos 
Solo con mujeres: 3 puntos 
No tengo relaciones sexuales: 9 puntos 

Ocupación 4

Se otorgaron los puntos de la siguiente forma:
Trabaja (incluido trabajo por cuenta propia): 1 punto 
Estudia: 2 puntos 
Estudia  y trabaja: 3 puntos 
Es jubilado/a o pensionado/a: 4 puntos 
Está incapacitado/a para trabajar: 5 puntos 
No realiza ninguna actividad: 6 puntos 

Aceptación y respeto 
de la sociedad 5a

Se otorgaron los puntos de la siguiente forma:
Si: 1 punto
No: 3 puntos 
No sabe: 9 puntos 

Aceptación  y apoyo 
familiar 5b Se otorgaron los puntos de la siguiente forma: Si: 1 

punto, No: 3 puntos, No sabe: 9 puntos

Toma de decisiones 5c Se otorgaron los puntos de la siguiente forma: Si: 1 
punto, No: 3 puntos, No sabe: 9 puntos

Participación en la 
comunidad 5d Se otorgaron los puntos de la siguiente forma: Si: 1 

punto, No: 3 puntos, No sabe: 9 puntos

Recibir servicios mé-
dicos 5e Se otorgaron los puntos de la siguiente forma: Si: 1 

punto, No: 3 puntos, No sabe: 9 puntos

Legalización de uniones  5f Se otorgaron los puntos de la siguiente forma: Si: 1 
punto, No: 3 puntos, No sabe: 9 puntos

Adopción  5g Se otorgaron los puntos de la siguiente forma: Si: 1 
punto, No: 3 puntos, No sabe: 9 puntos
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Socialización 5h Se otorgaron los puntos de la siguiente forma: Si: 1 
punto, No: 3 puntos, No sabe: 9 puntos

Medios  de difusión 
masivos 5i Se otorgaron los puntos de la siguiente forma: Si: 1 

punto, No: 3 puntos, No sabe: 9 puntos

Empleo   5j Se otorgaron los puntos de la siguiente forma: Si: 1 
punto, No: 3 puntos, No sabe: 9 puntos

Ingresos  5k Se otorgaron los puntos de la siguiente forma: Si: 1 
punto, No: 3 puntos, No sabe: 9 puntos

Sustento económico de 
la familia 5l Se otorgaron los puntos de la siguiente forma: Si: 1 

punto, No: 3 puntos, No sabe: 9 puntos

Reconocimiento en la 
comunidad  5m Se otorgaron los puntos de la siguiente forma: Si: 1 

punto, No: 3 puntos, No sabe: 9 puntos

Violencia  5n Se otorgaron los puntos de la siguiente forma: Si: 1 
punto, No: 3 puntos, No sabe: 9 puntos

Participación en el 
cuidado de otros(as) 5o Se otorgaron los puntos de la siguiente forma: Si: 1 

punto, No: 3 puntos, No sabe: 9 puntos

Organizaciones  5p Se otorgaron los puntos de la siguiente forma: Si: 1 
punto, No: 3 puntos, No sabe: 9 puntos

Cambio frecuente de 
pareja 6a

Se otorgaron los puntos de la siguiente forma:
De acuerdo: 1 punto 
En desacuerdo: 3 puntos 
No sabe: 9 puntos

Protección en las rela-
ciones sexuales 6b

Se otorgaron los puntos de la siguiente forma: De 
acuerdo: 1 punto, En desacuerdo: 3 puntos, No sabe: 
9 puntos

Negarse a tener rela-
ciones sexuales 6c

Se otorgaron los puntos de la siguiente forma: De 
acuerdo: 1 punto, En desacuerdo: 3 puntos, No sabe: 
9 puntos
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Preocupación por la 
salud 6d

Se otorgaron los puntos de la siguiente forma: De 
acuerdo: 1 punto, En desacuerdo: 3 puntos, No sabe: 
9 puntos

Violencia 6e
Se otorgaron los puntos de la siguiente forma: De 
acuerdo: 1 punto, En desacuerdo: 3 puntos, No sabe: 
9 puntos

Oportunidades de 
empleo 6f

Se otorgaron los puntos de la siguiente forma: De 
acuerdo: 1 punto, En desacuerdo: 3 puntos, No sabe: 
9 puntos

Paternidad 6g
Se otorgaron los puntos de la siguiente forma: De 
acuerdo: 1 punto, En desacuerdo: 3 puntos, No sabe: 
9 puntos

Acceso a recursos 6h
Se otorgaron los puntos de la siguiente forma: De 
acuerdo: 1 punto, En desacuerdo: 3 puntos, No sabe: 
9 puntos

Familia 7a

Se otorgaron los puntos de la siguiente forma:
Igual: 1 punto
Mayor: 2 puntos 
Menor: 3 puntos 
No sabe: 9 puntos

Comunidad 7a
Se otorgaron los puntos de la siguiente forma: Igual: 
1 punto, Mayor: 2 puntos, Menor: 3 puntos, No sabe: 
9 puntos

Centro de trabajo 7a
Se otorgaron los puntos de la siguiente forma: Igual: 
1 punto, Mayor: 2 puntos, Menor: 3 puntos, No sabe: 
9 puntos

Uso de recursos 7b
Se otorgaron los puntos de la siguiente forma: Igual: 
1 punto, Mayor: 2 puntos, Menor: 3 puntos, No sabe: 
9 puntos

Toma de decisiones 
sobre los recursos 7c

Se otorgaron los puntos de la siguiente forma: Igual: 
1 punto, Mayor: 2 puntos, Menor: 3 puntos, No sabe: 
9 puntos

Condiciones 
económicas 7d

Se otorgaron los puntos de la siguiente forma: Igual: 
1 punto, Mayor: 2 puntos, Menor: 3 puntos, No sabe: 
9 puntos

Uso del tiempo libre 7e
Se otorgaron los puntos de la siguiente forma: Igual: 
1 punto, Mayor: 2 puntos, Menor: 3 puntos, No sabe: 
9 puntos



50 Desigualdades de género y VIH en poblaciones clave

Tomar    decisiones 8d
Se otorgaron los puntos de la siguiente forma: 
Hombre que penetra: 1 punto, Hombre penetrado: 2 
puntos, Ambos: 3 puntos

Valoración social 8g
Se otorgaron los puntos de la siguiente forma: 
Hombre que penetra: 1 punto, Hombre penetrado: 2 
puntos, Ambos: 3 puntos

Ingreso a la economía 8a

Se otorgaron los puntos de la siguiente forma:
Hombre que penetra: 1 punto
Hombre penetrado: 2 puntos 
Ambos: 3 puntos 

Tareas  domésticas 8b
Se otorgaron los puntos de la siguiente forma: 
Hombre que penetra: 1 punto, Hombre penetrado: 2 
puntos, Ambos: 3 puntos

Cuidado de la salud 8c
Se otorgaron los puntos de la siguiente forma: 
Hombre que penetra: 1 punto, Hombre penetrado: 2 
puntos, Ambos: 3 puntos

Participación en activi-
dades comunitarias 8f

Se otorgaron los puntos de la siguiente forma: 
Hombre que penetra: 1 punto, Hombre penetrado: 2 
puntos, Ambos: 3 puntos

Uso del condón 8e
Se otorgaron los puntos de la siguiente forma: 
Hombre que penetra: 1 punto, Hombre penetrado: 2 
puntos, Ambos: 3 puntos

Realizar la prueba  de 
VIH 9a Se otorgaron los puntos de la siguiente forma: Si: 1 

punto, No: 3 puntos, No sabe: 9 puntos

Acudir a servicios de 
consejería 9b Se otorgaron los puntos de la siguiente forma: Si: 1 

punto, No: 3 puntos, No sabe: 9 puntos

Practicar sexo grupal 9c Se otorgaron los puntos de la siguiente forma: Si: 1 
punto, No: 3 puntos, No sabe: 9 puntos

Pareja  serodiscordante 9d Se otorgaron los puntos de la siguiente forma: Si: 1 
punto, No: 3 puntos, No sabe: 9 puntos

Cuidados de salud 9e Se otorgaron los puntos de la siguiente forma: Si: 1 
punto, No: 3 puntos, No sabe: 9 puntos
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En cualquier ámbito 10i Se otorgaron los puntos de la siguiente forma: Si: 1 
punto, No: 3 puntos, No sabe: 9 puntos

Escolar 10a Se otorgaron los puntos de la siguiente forma: Si: 1 
punto, No: 3 puntos, No sabe: 9 puntos

Empleo 10 b, c, d, f
Se otorgaron los puntos de la siguiente forma para 
cada ítem: Si: 1 punto, No: 3 puntos, No sabe: 9 
puntos

Salud 10e Se otorgaron los puntos de la siguiente forma: Si: 1 
punto, No: 3 puntos, No sabe: 9 puntos

Autoridades 10g Se otorgaron los puntos de la siguiente forma: Si: 1 
punto, No: 3 puntos, No sabe: 9 puntos

Relaciones 10 h,j,k

Se otorgaron los puntos de la siguiente forma para 
cada ítem: Si: 1 punto, No: 3 puntos, No sabe: 9 
puntos
La pregunta sobre esta variables puede tomar valo-
res entre cero y 3 puntos, cuando la respuesta es SI

Física 11i

Se otorgaron los puntos de la siguiente forma: 
Siempre: 1 punto 
A veces: 2 puntos
Nunca: 3 puntos

Psicológica 11
a, b, c, d, e, h 

Se otorgaron los puntos de la siguiente forma para 
cada ítem: Siempre: 1 punto, A veces: 2 puntos, 
Nunca: 3 puntos

Sexual 11f
Se otorgaron los puntos de la siguiente forma: Siem-
pre: 1 punto, A veces: 2 puntos
Nunca: 3 puntos

Económica 11g 
Se otorgaron los puntos de la siguiente forma: Siem-
pre: 1 punto, A veces: 2 puntos
Nunca: 3 puntos
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Anexo 1D. Solicitud de autorización

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LAS ITS-VIH/SIDA

Ciudad de La Habana,

 “Año ___ de la Revolución” 

A: Director provincial de salud

CC: Presidente del Consejo de la Administración

Estimados compañeros(as): 

Desde el año 2013, con el acompañamiento técnico del CNP-ITS-VIH/sida y el PNUD, en el marco 
de los proyectos financiados por el Fondo Mundial, se está realizando una investigación para iden-
tificar desigualdades de género que constituyen inequidades para poblaciones consideradas clave 
para la epidemia de VIH.

Le rogamos por tanto considere nuestra solicitud de aplicar un cuestionario en sitios de encuentro 
de poblaciones clave. En este trabajo asistirá el Lic. Yandy Alberto Betancourt LLody, responsable 
de la investigación y se acompañará de los coordinadores provinciales HSH y promotores de salud 
quienes estarán a cargo de la aplicación. 

En espera de su atención; 

Saludos cordiales; 

Directora

CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LAS ITS-VIH/SIDA
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Anexo 1E. Taller de capacitación en género y entrenamiento para aplicación del 
cuestionario sobre desigualdades de género y VIH

Objetivos: 

1. Aumentar los conocimientos relativos a género y cómo las desigualdades de género se rela-
cionan con la epidemia de VIH.

2. Entrenar en la aplicación del cuestionario para determinar en poblaciones clave las desigual-
dades de género.

3. Realizar la aplicación del cuestionario en los sitios de encuentros seleccionados.

Actividad

 - Sesión 1: Auto-aplicación del cuestionario al grupo de los promotores seleccionados. Aná-
lisis del cuestionario.

 - Sesión 2: Evaluación crítica de la aplicación del cuestionario. 

 - Sesión 3: Marco Referencial de Género.          

 - Sesión 4: Desigualdades de Género: ¿Por qué y cómo abordarlas en la encuesta?

 - Sesión 5: Reflexiones sobre la violencia de género y la prevención del VIH/sida.
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Anexo 1H. Coordinadores HSH y especialistas 

C1. Doctor en medicina. Máster en urgencias médicas. Vicedirector de Higiene y Epidemiología. 
Coordinador del proyecto HSH en su provincia desde el año 2009 hasta la actualidad.  Integrante del 
grupo gestor del proyecto “Igualdad de género y respuesta efectiva a las ITS/VIH en HSH”. 

C2. Licenciado en Higiene y Epidemiología. Especialista del componente educativo del programa 
VIH/ITS a nivel de municipio cabecera. Coordinador del proyecto HSH en su provincia desde el año 
2011 hasta la actualidad.

C3. Licenciado en cultura física y recreación. Promotor voluntario de salud desde el año 2009. 
Coordinador del proyecto HSH en su provincia en la actualidad. Integrante del grupo gestor del 
proyecto “Igualdad de género y respuesta efectiva a las ITS/VIH en HSH”. 

C4. Licenciado en educación. Coordinador del proyecto HSH en su provincia desde el año 2011 
hasta la actualidad. Integrante del grupo gestor del proyecto “Igualdad de género y respuesta efec-
tiva a las ITS/VIH en HSH”. 

C5. Licenciado en comunicación social. Especialista en programación. Maestrante en Comuni-
cación Social. Promotor voluntario de salud desde el año 2006 hasta 2015, actual coordinador 
del proyecto HSH en su provincia. Integrante del grupo gestor del proyecto “Igualdad de género y 
respuesta efectiva a las ITS/VIH en HSH”. 

C6. Especialista del componente educativo del programa VIH/ITS y coordinador del proyecto HSH 
en su provincia desde el año 2010 hasta la actualidad. Coordinador provincial de la línea de PPST. 
Integrante del grupo gestor del proyecto “Igualdad de género y respuesta efectiva a las ITS/VIH en 
HSH”.

C7. Técnico Medio en Veterinaria. Promotor voluntario de salud desde el año 2007 hasta el 2010. 
Coordinador del proyecto HSH en su provincia desde el año 2011 hasta la actualidad.

C8. Licenciado en arte y literatura. Especialista de la delegación provincial del CITMA. Coordinador 
del proyecto HSH en su provincia desde la fundación del proyecto HSH/CUBA en el año 2000, hasta 
la actualidad. 

C9. Doctora en medicina. Especialista de primer grado en microbiología, máster en atención integral 
al niño. Jefa del departamento de docencia, investigaciones, informática y gestión de la informa-
ción editorial. Miembro del Grupo Gestor de género de la respuesta cubana a la las ITS-VIH/sida. 
Miembro del comité nacional IGES y asesora de género del comité coordinador IGES de su entidad.

C10. Licenciado en psicología. Educador del programa de VIH/ITS a nivel municipal. Ex coordinador 
del proyecto HSH de un municipio priorizado 2011-2013. Integrante del grupo gestor del proyecto 
“Igualdad de género y respuesta efectiva a las ITS/VIH en HSH”. 

C11. Técnico medio en comercio y gastronomía. Promotor voluntario de salud desde el año 2010, 
integrante del equipo técnico del proyecto HSH en su provincia. Miembro del grupo gestor del pro-
yecto “Igualdad de género y respuesta efectiva a las ITS/VIH en HSH”. 
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Anexo 1I. Guía grupo de discusión para coordinadores HSH y especialistas 

Estimados colegas: 

Se está realizando una investigación para identificar desigualdades de género que constituyen in-
equidades para poblaciones consideradas clave para la epidemia de VIH. Por su experiencia en el 
tema en estudio, ha sido seleccionado como informante clave para que nos ayude en esta tarea. 
Sus criterios serán de suma importancia por lo que esperamos contar con su participación, si usted 
está dispuesto.

Muchas gracias.

El autor 

Instrucciones

1. Explicar los propósitos del grupo de discusión.

2. Distinguir el concepto de diferencia del de desigualdad.

3. Solicitar a los participantes conformar dos grupos heterogéneos, para identificar los factores 
de la desigualdad que sufren las poblaciones clave (causas de la desigualdad) y, los efectos 
de la discriminación (situaciones de desigualdad),  que fueron previamente identificados como 
inequidades. 

4. Enunciar que relación guardan las inequidades de género previamente identificados con el VIH 
en poblaciones clave.
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Anexo 2. Tablas 

Tabla 1. Personas estudiadas según identidad de género y prácticas sexuales. Región central, 2013-2016

Nota: las personas que se identificaron como trans, están dentro del grupo que consideraron pertenecer al 
género femenino.

Prácticas sexuales

Identidad de género

Total
Masculino Femenino

No % No % No %

Solo con hombres 211 79,0 28 93,3 239 80,0

Con hombres y mujeres 42 15,7 2 6,7 44 15,0

Solo con mujeres 9 3,4 0 0,0 9 3,0

No tiene relaciones 
sexuales 5 1,9 0 0,0 5 2,0

Total 267 100,0 30 100,0 297 100,0
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Tabla 2. Personas estudiadas según identidad de género y ocupación. Región central, 2013-2016

* No se utilizó la prueba estadística Chi Cuadrado porque el porciento de frecuencias esperadas fue superior a 5 %.

Ocupación

Identidad de género
Total % Dife-

rencia 
entre 
identi-
dad de 
género

P entre
Identi-
dad de 
género

Masculino Femenino

No % No % No %

Trabaja 
(incluido 
trabajo por 
cuenta propia)

149 55,8 15 50,0 164 55,2 56,1 0,67

Estudia 35 13,5 1 3,3 37 12,5 13,8 X*

Estudia  y 
trabaja 31 11,6 1 3,3 32 10,8 12,6 X*

Jubilado o 
pensionado 1 0,4 0 0,0 1 0,33 0,4 X*

Incapacitado 
para trabajar 1 0,4 0 0,0 1 0,33 0,4 X*

No realiza 
ninguna 
actividad

50 18,4 13 43,3 62 20,9 61,3 0,00

Total 267 100,0 30 100,0 297 100,0
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Tabla 3. Personas estudiadas según necesidades de género percibidas y orientaciones sexuales. Región 
central, 2013-2016  

Nota: Tabla Resumen

Necesidades de género

Orientaciones sexuales

% Diferen-
cia según  
orientación 
sexual 

Hombres
Bisexuales

Hombres
Homosexuales 

No % 
N=297 No % 

N=297

Aceptación y respeto de la 
sociedad 233 78,5 277 93,3 -8,6

Aceptación y apoyo familiar 240 80,8 282 94,9 -8,0

Toma de decisiones 225 75,8 247 83,2 -4,7

Participación en la comunidad 233 78,5 256 86,2 -4,7

Recibir servicios médicos 235 79,1 286 96,3 -9,8

Legalización de uniones  198 66,7 235 79,1 -8,5

Adopción  196 66,0 217 73,1 -5,1

Socialización 227 76,4 250 84,2 -4,8

Medios  de difusión masivos 212 71,4 235 79,1 -5,1

Empleo 227 76,4 260 87,5 -6,8

Ingresos  222 74,7 250 84,2 -5,9

Sustento económico de la familia 179 60,3 179 60,3 0,0

Reconocimiento en la comunidad  229 77,1 259 87,2 -6,1

Violencia 237 79,8 259 87,2 -4,4

Participación en el cuidado de 
otros(as) 226 76,1 252 84,8 -5,4

Organizaciones 207 69,7 245 82,5 -8,4
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Tabla 3.1. Personas estudiadas según necesidades de género percibidas y orientaciones sexuales. Región 
central, 2013-2016  

Nota: Tabla Resumen

Necesidades de género

Orientaciones sexuales

% Diferencia 
según  orienta-
ción sexual

Hombres 
heterosexuales 

Hombres 
homosexuales

No %        
N =297 No %           

N =297

Aceptación y respeto de la 
sociedad 210 70,7 277 93,3 -13,8

Aceptación  y apoyo familiar 207 69,7 282 94,9 -15,3

Toma de decisiones 200 67,3 247 83,2 -10,5

Participación en la comunidad 201 67,7 256 86,2 -12,0

Recibir servicios médicos 206 69,4 286 96,3 -16,3

Legalización de uniones  177 59,6 235 79,1 -14,1

Adopción  181 60,9 217 73,1 -9,0

Socialización 194 65,3 250 84,2 -12,6

Medios  de difusión masivos 176 59,3 235 79,1 -14,4

Empleo 195 65,7 260 87,5 -14,3

Ingresos  204 68,7 250 84,2 -10,1

Sustento económico de la 
familia 166 55,9 179 60,3 -3,8

Reconocimiento en la comuni-
dad  204 68,7 259 87,2 -11,9

Violencia 207 69,7 259 87,2 -11,2

Participación en el cuidado de 
otros(as) 202 68,0 252 84,8 -11,0

Organizaciones 169 56,9 245 82,5 -18,4
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Tabla 4. Personas estudiadas según estereotipos y orientaciones sexuales. Región central, 2013-2016   

Nota: Tabla Resumen

Estereotipos 

Orientaciones sexuales

% Diferencia 
según  orienta-
ción sexual

Hombres 
Heterosexuales 

Hombres  
Bisexuales 

No  %       
N =297 No %          

N =297

Cambio frecuente de pareja 155 52,2 184 62,0 -8,6

Protección en las relaciones 
sexuales 133 44,8 142 47,8 -3,3

Negarse a tener relaciones 
sexuales 91 30,6 104 35,0 -6,7

Preocupación por la salud 164 55,2 180 60,6 -4,7

Violencia 75 25,3 82 27,6 -4,5

Oportunidades de empleo 172 57,9 175 58,9 -0,9

Paternidad 66 22,2 73 24,6 -5,0

Acceso a recursos 99 33,3 108 36,4 -4,3
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Nota: Tabla Resumen

Nota: Tabla Resumen

Tabla 5. Personas estudiadas según percepción de acceso a recursos y poder de decisión y orientaciones 
sexuales. Región central, 2013-2016

Tabla 5.1. Personas estudiadas según percepción sobre toma de decisiones y valoración social y compor-
tamientos sexuales entre hombres homosexuales. Región central, 2013-2016

Acceso a recursos y poder de 
decisión

Orientaciones sexuales

% Diferencia 
según  orienta-
ción sexual

Hombres 
Heterosexuales 

Hombres 
Bisexuales

No  %          
N =297 No %          

N =297

Uso de los recursos 144 48,5 159 53,5 -5,0

Toma de decisiones sobre los 
recursos 131 44,1 151 50,8 -7,1

Condiciones económicas 141 47,5 172 57,9 -9,9

Uso del tiempo libre 146 49,2 175 58,9 -9,0

Toma de decisión y valora-
ción social

Comportamientos sexuales entre hombres 
homosexuales % Diferencia

según Comporta-
mientos sexuales 
entre hombres 
homosexuales

Hombre que penetra Hombre penetrado 

No  %           
N =297 No %           

N =297

Tomar   decisiones 77 25,9 19 6,4 60,4

Valoración social 65 21,9 25 8,4 44,4
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Tabla 5.2. Personas estudiadas según ámbitos de participación y orientaciones sexuales. Región central, 
2013-2016

Ámbitos  de participación

Ámbitos

Familia Comunidad Centro de trabajo

No. % No. % No. %

Igual 144 49,5 154 51,9 142 47,8

Mayor 45 15,2 51 17,2 54 8,2

Menor 64 21,5 77 25,9 76 25,6

No sabe 44 14,8 15 5,1 25 8,4

Total 297 100,0 297 100,0 297 100,0

Nota: Tabla Resumen

Tabla 6. Personas estudiadas según rol de género percibido y comportamientos sexuales entre hombres 
homosexuales. Región central, 2013-2016  

Roles de género

Comportamientos sexuales entre 
hombres homosexuales

Total
% Diferencia
según Com-
portamientos 
sexuales entre 
hombres ho-
mosexuales

Hombre 
que penetra 

Hombre 
penetrado 

No. %     
N=297 No. %           

N =297 No. %        
N =297

Productivo

Ingreso a la 
economía 53 17,8 30 10,1 83 27,9 27,7

Reproductivo 

Tareas  
domésticas 28 9,4 87 29,3 115 38,7 -51,3

Cuidado de la 
salud 17 5,7 51 17,2 68 22,9 -50

Comunitario 

Participación 
en actividades 
comunitarias

38 12,8 45 15,2 83 27,9 -8,4

Nota: Tabla Resumen
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Tabla 7. Personas estudiadas según cuidado de la salud sexual percibida y orientaciones sexuales. Región 
central, 2013-2016  

Cuidados de la salud sexual

Orientaciones sexuales

% Diferencia se-
gún  orientación 
sexual

Hombres 
Heterosexuales 

Hombres 
Bisexuales  

No  %           
N =297 No %      

N =297

Realizar la prueba  de VIH 209 70,4 244 82,2 -7,7

Acudir a servicios de 
consejería 221 74,4 224 75,4 -0,7

Practicar sexo grupal 119 40,1 192 64,6 -23,5

Pareja  serodiscordante 198 66,7 207 69,7 -2,2

Cuidados de salud 135 45,5 150 50,5 -5,3

Nota: Tabla Resumen

7.1 Personas estudiadas según uso del condón y comportamientos sexuales entre hombres homosexua-
les. Región central, 2013-2016  

Nota: Tabla Resumen

Uso del condón

Comportamientos sexuales 
entre hombres homosexuales % Diferencia

según Comporta-
mientos sexuales 
entre hombres 
homosexuales

Hombre 
que penetra 

Hombre 
penetrado 

No % No %

Sí 39 13,1 27 9,1 18,2

No 258 86,9 270 90,9

Total 297 100,0 297 100,0
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Tabla 8. Personas estudiadas según ámbitos de generación de manifestaciones de discriminación e  iden-
tidad de género. Región central, 2013-2016

Ámbitos de gene-
ración de mani-
festaciones de 
discriminación

Identidad de género

Total % Diferen-
cia
según 
identidad 
de género 

P entre 
Identidad 
de género 

Masculino Femenino

No. %
N=267 No. %

N=30 No. % 
N=297

En cualquier 
ámbito 165 61,8 23 76,7 188 63,3 75,5 0,16

Escolar 45 16,9 18 60,0 63 21,2 42,9 0,00

Conseguir  empleo 76 28,5 21 70,0 97 32,7 56,7 0,00

Valoración  del  
trabajo 124 46,4 19 63,3 143 48,1 73,4 0,12

Acceso a cargos o 
responsabilidades 94 35,2 22 73,3 116 39,1 62,1 0,00

Acceso  a posi-
ciones de poder 
económico

55 20,6 12 40,0 67 22,6 64,2 0,02

Salud 71 26,6 23 76,7 94 31,6 51,1 0,00

Autoridades 97 36,3 22 73,3 119 40,1 63,0 0,00

Pérdida de amis-
tades 146 54,7 22 73,3 168 56,6 73,8 0,08

Violencia 92 34,5 10 33,3 102 34,3 80,4 0,94

Autoestima 73 27,3 11 36,7 84 28,3 73,8 0,39

Nota: Tabla Resumen
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Tabla 8.1. Personas estudiadas según ámbitos de generación de manifestaciones de discriminación y 
percepción respecto a si mismo y a otras personas. Región central, 2013-2016

Nota: Tabla Resumen

Ámbitos de generación de 
manifestaciones de discri-
minación

Dirección de la discriminación

% Diferencia
según percepción 
de discriminación 

Respecto a si mismo Respecto a otras 
personas 

No. %
N=297 No. %

N=297

En cualquier ámbito 188 63,3 127 42,8 19,4

Escolar 63 21,2 150 50,5 -40,8

Conseguir  empleo 97 32,7 129 43,4 -14,2

Valoración  del  trabajo 143 48,1 112 37,7 12,2

Acceso a cargos o respon-
sabilidades 116 39,1 107 36 4,0

Acceso  a posiciones de 
poder económico 67 22,6 91 30,6 -15,2

Salud 94 31,6 110 37 -7,8

Autoridades 119 40,1 124 41,8 -2,1

Pérdida de amistades 168 56,6 138 46,5 9,8

Violencia 102 34,3 136 45,8 -14,3

Autoestima 84 28,3 105 36,4 -11,1
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Tabla 9. Personas estudiadas según tipo de violencia e identidad de género. Región central, 2013-2016

Nota: Tabla Resumen

Violencia

Identidad de género
Total % Diferencia

según 
identidad de 
género 

P entre 
identidad de 
género 

Masculino Femenino

No. %
N= 267 No. %

N= 30 No. %     
 N= 297

Física 71 26,6 22 73,3 93 31,3 52,7 0,00

Sexual 101 37,8 18 60,0 119 40,1 69,7 0,03

Económica 104 39,0 20 73,3 93 31,3 67,7 0,03

Tabla 9.1. Personas estudiadas según tipo de violencia y prácticas sexuales. Región central, 2013-2016

Nota: Tabla Resumen

Violencia

Prácticas sexuales 
Total

% Diferencia
según prácticas 
sexuales 

Solo con 
mujeres

Solo con
 hombres 

No. %
N= 9 No. %

N= 239 No. %     
 N= 248

Física 1 11.1 81 33.9 82 33.1 -97.6

Sexual 2 22.2 99 41.4 101 35.7 -96.0

Económica 3 33.3 103 43.1 106 37.5 -94.3
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Tabla 9.2. Personas estudiadas según tipo de violencia y prácticas sexuales. Región central, 2013-2016

Violencia

Prácticas sexuales 

Total
% Diferencia
según prácticas 
sexuales 

Con hombres y 
mujeres

Solo con hom-
bres 

No. %
N= 44 No. %

N= 239 No. %     
 N= 283

Física 8 18.2 81 33.9 89 31.4 -82.0

Sexual 17 38.6 99 41.4 116 41.0 -70.7

Económica 15 34.1 103 43.1 118 41.7 -74.6

Nota: Tabla Resumen

Tabla 9.3. Personas estudiadas según violencia psicológica e identidad de género. Región central, 
2013-2016

Nota: Tabla Resumen

Violencia 
psicológica 

Identidad de género
Total % Diferen-

cia
según 
identidad 
de género 

P entre 
identidad 
de género 

Masculino Femenino

No. %
N= 267 No. %

N= 30 No. %             
N= 297

Humillan en 
público 69 25,8 17 56,7 86 29,0 60,5 0,00

Calumnias 80 30,0 20 66,7 100 33,7 60,0 0,00

Rumores sobre 
su persona 108 40,4 20 66,7 128 43,1 68,8 0,01

Atacan  verbal-
mente 75 28,1 18 60,0 93 31,3 61,3 0,00

Rechazo 93 34,8 17 56,7 110 37,0 69,1 0,03

Críticas 81 30,3 17 56,7 98 33,0 65,3 0,01
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Tabla 9.4. Personas estudiadas según violencia psicológica y prácticas sexuales. Región central, 
2013-2016

Nota: Tabla Resumen

Violencia 
psicológica 

Prácticas sexuales
Total % Diferencia

según prácticas 
sexuales

Solo con 
mujeres

Solo con 
hombres 

No. %
N= 9 No. %

N= 239 No. %     
 N= 248

Humillan en 
público 2 22.2 120 50.2 122 49.2 -96.7

Calumnias 3 33.3 152 63.6 155 62.5 -96.1

Rumores sobre 
su persona 6 66.7 179 74.9 185 74.6 -93.5

Atacan  
verbalmente 2 22.2 130 54.4 132 53.2 -97.0

Rechazo 3 33.3 135 56.5 138 55.6 -95.7

Críticas 2 22.2 101 42.3 103 41.5 -96.1

Tabla 9.5. Personas estudiadas según violencia psicológica y prácticas sexuales. Región central, 
2013-2016

Nota: Tabla Resumen

Violencia 
psicológica 

Prácticas sexuales
Total % Diferencia

según prácticas 
sexuales

Con hombres y 
mujeres

Solo con hom-
bres 

No. %
N= 44 No. %

N= 239 No. %     
 N= 283

Humillan en 
público 13 29.5 120 50.2 133 47.0 -80.5

Calumnias 18 40.9 152 63.6 170 60.1 -78.8

Rumores sobre 
su persona 23 52.3 179 74.9 202 71.4 -77.2

Atacan  verbal-
mente 14 31.8 130 54.4 144 50.9 -80.6

Rechazo 17 38.6 135 56.5 152 53.7 -77.6

Críticas 13 29.5 101 42.3 114 40.3 -77.2
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Anexo 3. Participantes en los encuentros de trabajo

Coo-facilitadora:  

Inalvis Rodríguez Reyes. 
Oficial Nacional para los temas de Género. PNUD

Participantes en los encuentros de trabajo 
realizados1: 

Adnier de la Torre Real 
Proyecto HSH-Cuba. Villa Clara

Pedro I. Chaviano Rodríguez 
Proyecto HSH-Cuba. Villa Clara

Maikel Ruballo Dikenson 
Proyecto HSH-Cuba. Sancti Spíritus 

Yoeldys Veitía Pérez
Proyecto HSH-Cuba. Sancti Spíritus 

Carlos Manuel Céspedes Coda
Proyecto HSH-Cuba. Cienfuegos 

 Jorge E. Jiménez Fernández
Proyecto HSH-Cuba. Ciego de Ávila

José Ángel Morell Osorio
Proyecto HSH-Cuba. Camagüey

Raphael M. Caldas Fernández 
Proyecto HSH-Cuba. CNP

1  Los miembros del Grupo Gestor están resaltados 
en el listado de participantes

Gustavo Valdés Pi 
Proyecto HSH-Cuba. CNP

Edel Luis Téllez Milanés
Proyecto HSH-Cuba. Las Tunas 

Omar Parada Soto
Proyecto HSH-Cuba. Granma 

Roberto Oro Iglesias
Proyecto HSH-Cuba. Holguín 

Daicel Pérez Álvarez 
Proyecto HSH-Cuba. Ciego de Ávila 

Avelino Mato Vacas 
Proyecto HSH-Cuba. CNP

Miriam Valdés Tejo 
PROSALUD 

Yandy A. Betancourt Llody
 Proyecto HSH-Cuba. CNP

Participantes en los encuentros de trabajo para el fortalecimiento de capacidades en temas de 
género y la gestión de la experiencia piloto “Igualdad de género y respuesta efectiva a las ITS-VIH/
sida en HSH”.
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Anexo 4. Testimonio gráfico

Segundo Encuentro de Trabajo de los coordinadores HSH de las provincias centrales para 
fortalecimiento de capacidades en temas de género y consensuar la gestión del proyecto 
“Igualdad de género y respuesta efectiva a las ITS-VIH/sida en HSH”. Ciego de Ávila, octubre 
de 2013. Discusiones sobre el Plan de Acción con vistas a garantizar aspectos fundamentales 
de la gestión del proyecto local y, para validar el primer borrador del cuestionario para deter-
minar en HSH las desigualdades de género y su relación con el VIH.
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Primer taller de capacitación en género y entrenamiento para aplicación de encuesta 
sobre desigualdades de género y su relación con el VIH. Ciego de Ávila, 3 al 6 de no-
viembre de 2013. Realización de pilotaje del cuestionario en los sitios de encuentros 
seleccionados.

Clausura Primer taller de capacitación en género y entrenamiento para aplicación de 
encuesta sobre desigualdades de género y su relación con el VIH. Ciego de Ávila, 3 al 6 
de noviembre de 2013. 
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En el marco de la segunda fase del  proyecto “Igualdad de género y respuesta efectiva a 
las ITS-VIH/sida en HSH”, se propuso realizar un Taller de capacitación en género y en-
trenamiento para aplicación de encuesta sobre desigualdades de género, para un grupo 
de promotores HSH de la provincia Cienfuegos. Diciembre, 2014. 

Clausura Segundo taller de capacitación en género y entrenamiento para aplicación de 
encuesta sobre desigualdades de género y su relación con el VIH. Cienfuegos, 6-8 de 
diciembre de 2014. Sus participantes  visten de naranja y dicen NO a la violencia de 
género. 
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En el marco del Proyecto “Prevención del VIH en poblaciones claves, Cuba 2015-2017”, 
se realizó el Tercer taller de capacitación en género y entrenamiento para aplicación 
de encuesta sobre desigualdades de género, para un grupo de promotores HSH de la 
provincia Sancti Spíritus.  Centro Provincial de Prevención de las ITS-VIH/sida, 23-26 
de abril de 2015. 

Tercer Encuentro de trabajo del grupo gestor de género para el proyecto HSH/Cuba. 
Ciego de Ávila, 28-30 de noviembre de 2015. Discusión sobre principales resultados 
en la implementación de las actividades relativas a la sistematización de las prácticas 
de prevención para la reducción de las inequidades de género en la respuesta a las 
ITS-VIH/sida. 
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Cuarto Encuentro de trabajo del grupo gestor de género para el proyecto HSH/Cuba. 
Sancti Spíritus, 11-14 de agosto de 2016. En esta ocasión se sistematizó la experiencia: 
Institucionalización de Género en la Respuesta Nacional a las ITS/VIH-sida, y se trabajó 
en la identificación de aspectos de la vida que más aportan a las diferencias de género 
entre hombres homosexuales y otros HSH.

6 de noviembre de 2013. Ciego de Ávila. Primer taller de capacitación en género y en-
trenamiento para aplicación de encuesta sobre desigualdades de género y su relación 
con el VIH. Coordinadores provinciales del proyecto HSH/Cuba que integran el grupo 
gestor de género. De izquierda a derecha, Yandy A. Betancourt Llody (Ciego de Ávila), 
Carlos M. Céspedes (Cienfuegos), Inalvis Rodríguez Reyes (Oficial Nacional para los 
temas de Género, PNUD y coo-facilitadora del taller), Maikel Ruballo Dikenson (Sancti 
Spíritus), José A. Morell Osorio (Camagüey), Pedro I. Chaviano Rodríguez (Villa Clara).  
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En el marco del Proyecto “Prevención del VIH en poblaciones claves, Cuba 2015-
2017”, se realizó el 4to taller de capacitación en género y entrenamiento para aplica-
ción de encuesta sobre desigualdades de género, para un grupo de promotores HSH 
de la provincia Villa Clara. Centro Provincial de Prevención de las ITS-VIH/sida, mayo 
de 2016. 
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