Preguntas y Respuestas (Nivel social)
P. ¿Cómo influye la sociedad en la transmisión del SIDA?
R. Desde el punto de vista social la sociedad influye en la transmisión del SIDA de muchas
maneras. Esa es una de las razones por la que en algunos países el SIDA tiene una mayor
incidencia que en otros. Hay muchos factores que influyen; aquí se puede leer una lista en la
que no se respeta ningún orden específico. (1) Negación – la sociedad y la gente niega que el
SIDA les afecte o afecte su grupo social, y esto lleva con frecuencia a inculpar a otros. (2)
Educación – La imposibilidad de tener acceso a la educación, la falta de educación, y la mala
información sobre el SIDA llevan a un aumento social de los niveles del SIDA (para mayor
información sobre eso véase Mitos). (3) Servicios médicos – La falta de servicios médicos,
como pruebas y tratamientos, o el uso incorrecto de servicios médicos, como la transmisión a
través de las transfusiones de sangre, pueden aumentar la prevalencia del SIDA. (4) Guerra y
conflicto – la inestabilidad social lleva con frecuencia a romper las normas sociales y hasta al
caos social. Esto puede llevar a violencias de tipo sexual, como pudo ser el genocidio en
Ruanda o la Guerra civil en Congo. Los desplazamientos de los militares y milicias pueden
transportar el virus a diferentes localidades, un ejemplo de esto son los peacekeepers que
viajan por todo el mundo y pueden participar en la industria del sexo. (5) Está demostrado
que los movimientos masivos de gente, que están asociados a los conflictos, como los de los
militares pero también los de los refugiados y la migración, aumenta la incidencia del SIDA.
Esto se debe a una modificación en la sociedad y en la vida normal, así como al aumento de la
violencia sexual durante los desplazamientos. (6) Socioeconomía – la pobreza puede llevar a
muchas conductas de riesgo, como participar en la industria del sexo o el intercambio de sexo
para pagar el acceso a servicios como la educación u a otros bienes materiales. Desigualdades
sociales pueden también aumentar la prevalencia del SIDA porque las mujeres reciben menor
educación en aquellas sociedades en las que las mujeres tienen un estatus social inferior. (7)
ITS – Infecciones trasmitidas sexualmente constituyen un cofactor en la transmisión del SIDA
y la incidencia de esas enfermedades está asociada a la incidencia del SIDA.
P. No puedo controlar muchos de estos factores, ¿ya no tengo esperanza?
R. No, no estás sin esperanzas. No nos desesperemos. Los factores a nivel social no están al
alcance de la persona. Aspectos como los conflictos y la macro socioeconomía no están en
gran parte controlados por la población general. Sin embargo, la presencia de un conflicto y/o
de la pobreza no significa que la gente se volverá VIH positivo, sino que las probabilidades de
incidencia aumentan. En estos casos tenemos que cambiar nuestro comportamiento
mayormente para prepararnos a las dificultades que la situación nos presenta. Otros factores
como negar la enfermedad afectan a ideas sociales y todos podemos jugar un papel en el
cambio de estas ideas para bajar los niveles del VIH/SIDA. Las ITS pueden ser tratadas y la
desigualdades sociales combatidas así que podemos incidir en el curso de la pandemia. Cada
día 14.000 personas son infectadas por el VIH y todos podemos jugar un papel en reducir este
número, y así mejorar el futuro de nuestra comunidad y del mundo.

