Jóvenes Socialmente Excluidos
y VIH en Trinidad, Jamaica y República
Dominicana

El Proyecto Grupos Vulnerables Caribeños es un proyecto regional de cinco años en respuesta al VIH y al SIDA
en trabajadoras sexuales caribeñas, hombres que tienen sexo con hombres, juventud socialmente excluida o
marginalizada y personas que consumen drogas.
La Coalición Caribeña de Comunidades Vulnerables (siglas en inglés CVC) y el Centro de Orientación e
Investigación Integral (COIN) se unieron para implementar el proyecto como sub-recipientes de la Asociación
Pan Caribeña contra el VIH y SIDA (siglas en inglés PANCAP) cuyos fondos provienen del Fondo Global para la
Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria.
Para más información, por favor visite nuestra página Web en www.focusright.org
Investigadora principal y autora del reporte: Julia Hasbún M.
Coordinación: Francisca Ferreira
Equipo de investigación: Hasbún, J.; Waters, J.; Tillotson, L.; Contreras, C.; Thomas, M.; Kantum, A.;
Cruickshank, I; Martin, A.; Brown, C.
Traductora: Petrozziello, Allison
Foto de Portada: COIN banco de fotos por Jason Tanner, con el consentimiento de los modelos, no
reproducir sin la autorización por escrito de COIN.

Copyright © The Caribbean Vulnerable Communities Coalition (CVC), El Centro de Orientación e
Investigación Integral (COIN), Pan Caribbean Partnership Against HIV and AIDS (PANCAP), CARICOM
Community Secretariat
Mayo 2012
Santo Domingo, República Dominicana

Índice
Resumen ejecutivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Capítulo I.
Marco de Antecedentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
Capítulo II.
Metodología Estudio Cuantitativo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Capítulo III.
Triangulación Resultados en Trinidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17
Capítulo IV.
Resultados en República Dominicana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37
Capítulo V.
Resultados en Jamaica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58
Capítulo VI.
Resultados de índices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75

Resumen Ejecutivo
La Comunidad del Caribe y Mercado Común (CARICOM) fue aprobada como el receptor
principal de PANCAP R9, Ronda de Subvención del Fondo Mundial con un monto de $ 35
millones de dólares estadounidenses. Tanto el Centro de Organización e Investigación Integral (COIN) y la Coalición Caribeña de Comunidades Vulnerables (CVC) han jugado roles
fundamentales en la elaboración de la propuesta del Fondo Mundial de PANCAP para
las poblaciones en riesgo y vulnerabilizadas. El Centro de Organización e Investigación
Integral (COIN) ha sido nominado como el sub-receptor de la subvención para este componente.
Este reporte específico se refiere a la edificación de los resultados obtenidos en los estudios
cualitativos y cuantitativos que fueron llevados a cabo como línea basal para el proyecto.
La edificación fue definida por Denzin (1978) como “la combinación de metodologías en
el estudio de un mismo fenómeno”.
El objetivo principal de este ejercicio de edificación es validar la información obtenida
combinando las dos metodologías utilizadas.
Metodología
Para el estudio cuantitativo se aplicaron encuestas para medir el conocimiento, creencias,
actitudes, y prácticas sexuales, así como el acceso a los servicios de salud en la juventud
vulnerabilizada.
Para el estudio cualitativo se hicieron entrevistas en profundidad y grupos focales.
Se trabajó con cinco diferentes segmentos poblacionales en cada país en los dos estudios:
•
•
•
•
•

Jóvenes involucrados en pandillas
Jóvenes viviendo con VIH
Jóvenes usuarios de drogas
Jóvenes involucrados (as) en sexo transaccional
Jóvenes que tienen sexo con su mismo sexo.

En Puerto de España se aplicaron 178 encuestas y 15 entrevistas profundas (3 con cada
tipo de segmento poblacional). En República Dominicana se aplicaron 274 encuestas, 17
entrevistas en profundidad y 2 sesiones de foco grupal; en Jamaica se encuestaron 244 y
se realizaron 15 entrevistas profundas. Todas las encuestas y entrevistas fueron anónimas
para preservar la identidad de los encuestados.
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Resultados en Trinidad
Más de la mitad de la muestra (51%) en el estudio cuantitativo indicó que alguien le había
hablado acerca del VIH en los últimos 6 meses, siendo los jóvenes viviendo con VIH y los
usuarios de drogas quienes más acertaran con esta respuesta. El grupo de jóvenes que
tienen sexo con su mismo sexo reportó haber tenido menos participación en algún tipo
de intervención educativa, alcanzando un 23%.
En el estudio cualitativo, los jóvenes entrevistados viviendo con el VIH mostraron tener
conocimiento de los métodos de protección. Estuvieron en desacuerdo con la información
que reciben los jóvenes acerca de abstinencia sexual como un método de protección y
prevención de enfermedades de transmisión sexual. Para ellos, los métodos de prevención deberían enfocarse en educarlos en como tomar decisiones estratégicas en la vida
real, no evitando el sexo sino aprendiendo a tener una vida sexual apropiada. “Las organizaciones religiosas están confundiendo la población, en vez de promover cómo tomar
decisiones objetivas, incitan a la práctica de métodos no acorde con el desarrollo de las
poblaciones en la actualidad”.
En general, los jóvenes encuestados en el estudio cuantitativo pudieron reconocer los
medios correctos de transmisión del VIH. Sin embargo, se observaron algunos aspectos
que indicaban conocimientos erróneos y riesgosos en algunos grupos de la población de
juventud marginalizada en ambos estudios.
El estudio cuantitativo sobre acceso a los condones tuvo como resultado de la muestra el
siguiente promedio en la población de jóvenes marginalizados:
•
•
•
•

98.5%indico tener conocimiento de donde o a quien podía dirigirse para recibir
condones.
82% de la muestra dijo tener fácil acceso a los condones.
76% corresponde al grupo de jóvenes involucrados en pandillas.
68% corresponde al grupo de jóvenes que practican el sexo transaccional.

El grupo de jóvenes que practican sexo transaccional arrojó el porcentaje más bajo en la
muestra siendo este promedio el menor en todos los grupos poblacionales entrevistados.
En este grupo de jóvenes se observó cierta resistencia para el uso de los condones, una de
las participantes expresó que los condones que distribuían gratuitamente “lucen baratos
y no son cómodos”.
En el estudio cualitativo realizado en Trinidad, algunos participantes involucrados en
pandillas señalaron su rechazo ante los condones que se distribuyen gratuitamente
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expresando que “no eran buenos”. Uno de los participantes compartió su experiencia de
recibir condones de este tipo alegando que “No tenía fecha de expiración”.
En el estudio cuantitativo, la muestra de jóvenes marginalizados dio como resultado
promedio un 16% con conocimiento sobre el uso correcto del condón. Dentro de este
grupo los UD conformaron el promedio más alto de un 27% y el 6% el promedio más bajo
representado por los jóvenes involucrados en pandillas.
De acuerdo a estos porcentajes, el nivel de conocimiento sobre cómo colocar
correctamente el condón era muy bajo, lo que indica que las instrucciones que han
recibido sobre el uso correcto del condón no han sido de calidad, siendo esta una
de las causas principales de contraer enfermedades de transmisión sexual de estos
grupos vulnerabilizados.
En las prácticas para medir el conocimiento sobre el uso correcto del condón, todos los
jóvenes participantes se equivocaban en los siguientes aspectos:
•
•
•
•

No chequeaban la fecha de expiración
No chequeaban si tenía o no aire la envoltura
Abrían la envoltura del condón con los dientes
La colocación y el retiro del condón estuvo caracterizada por movimientos errados.

Los resultados de estas prácticas son indicadores que confirman la baja calidad en los
instructivos recibidos sobre el uso correcto del condón.
De acuerdo al estudio cuantitativo, la edad promedio para iniciar la vida sexual es a los
15 años. Entre los grupos de usuarios de drogas y los involucrados en pandillas, el 71%
de la juventud marginalizada había tenido alguna pareja regular en el último año. Los
jóvenes que tenían sexo con su mismo sexo reportaron que sus parejas regulares eran de
su mismo sexo en un 93% de los casos.
Los jóvenes que tuvieron alguna pareja regular en el último año, solo un 21% reportaron
haber usado condones en sus relaciones sexuales siempre, siendo los jóvenes que viven
con el VIH quienes reportaron usar el condón en el 100% de los casos. La juventud que tiene
sexo con su mismo sexo fue quien menos reportó usar siempre condón. Un 35% señaló
no haber usado condón nunca con su pareja regular, siendo los jóvenes involucrados en
pandillas quienes más señalaron no usarlo.
Un 38% de la muestra dijo haber usado condón la última vez que tuvo sexo con pareja
regular, y quienes menos reportaron en este sentido fueron los jóvenes teniendo sexo con
Jóvenes Socialmente Excluidos y VIH
en Trinidad, Jamaica y República Dominicana

6

su mismo sexo y los involucrados en sexo transaccional. De los que no usaron condones
la última vez que tuvieron sexo con pareja regular, el 58% señaló que no usaba condones
con su pareja fija.
Según los resultados del estudio cuantitativo, menos de la mitad de la juventud
marginalizada entrevistada se había hecho la prueba de VIH (47%), mientras que la
juventud viviendo con el VIH se había realizado la prueba en el 100% de los casos, pero los
jóvenes involucrados en pandillas y teniendo sexo con su mismo sexo fueron los grupos
que menos accedieron a este servicio.
En el estudio cualitativo, los resultados coinciden con los obtenidos en el
cuantitativo para los jóvenes involucrados en pandillas, observándose inclusive
a un participante involucrado en pandillas que teniendo relaciones con unas 6
parejas sexuales no se auto-percibía en riesgo de contagio del VIH y por esta razón
no se hacía la prueba.
Un 24% de la muestra del estudio cuantitativo señaló que le llamaban con nombres
discriminantes, sobre todo los jóvenes que tienen sexo con su mismo sexo (37%) y los que
viven con el VIH (33%). Un 28% de la muestra total había sido víctima de discriminación
en la calle en donde los jóvenes involucrados en pandillas (53%) y los viviendo con VIH
arrojaron los mayores porcentajes (50%) de victimización discriminatoria.
Resultados en República Dominicana
En el estudio cuantitativo realizado en la Republica Dominicana, el 64% de los entrevistados
confirmó que alguien le había hablado del VIH/SIDA en los últimos 6 meses, el 100% de los
jóvenes viviendo con el VIH reportó haber recibido información sobre VIH, mientras que
los jóvenes involucrados en pandillas (quienes dijeron que una institución estatal había
hecho una jornada con todo el barrio). Los segmentos poblacionales que señalaron haber
recibido menor información acerca del VIH/SIDA fueron los grupos de usuarios de drogas
y juventud involucrada en sexo transaccional.
En el estudio cualitativo se identificaron las fuentes de información acerca del VIH/SIDA
y las más mencionadas por los participantes fueron los medios masivos de comunicación
como: la televisión, las escuelas, programas de apoyo para personas viviendo con VIH,
programas dirigidos a usuarios de drogas, redes de jóvenes y ONG de apoyo para personas
que tienen sexo con su mismo sexo.
En el estudio cuantitativo el 90% de la muestra reconoció que se podía proteger de la
transmisión del VIH a través del uso del condón. Muchos de estos confirmaron tener
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conocimiento de que el VIH se puede transmitir en una sola relación sexual y que una
persona con el virus puede tener una apariencia saludable.
El 75% indicó conocer la transmisión a través de agujas usadas por personas infectadas.
Los jóvenes involucrados en sexo transaccional fueron quienes menos reconocieron este
medio.
En el estudio cualitativo se identificaron cuáles eran los mejores agentes y medios a
utilizar para la entrega de información acerca del VIH/SIDA. Para los jóvenes involucrados
en pandillas, por ejemplo, lo que más les gustó de las actividades a las que habían acudido
para aprender acerca del tema fue el teatro que hicieron los que daban la charla. Otras
actividades, como las dinámicas, fueron consideradas como largas y no productivas,
prefiriendo los teatros (sociodrama, psicodrama) y las charlas cortas.
El 59% de la muestra cuantitativa informó tener facilidad para adquirir condones. Fueron
los jóvenes involucrados en pandillas quienes más reportaron dificultad en el acceso a los
condones, seguidos por jóvenes involucrados en sexo transaccional y usuarios de drogas.
El 56% de la muestra reportó que le han enseñado a poner el condón correctamente.
Los jóvenes involucrados en pandillas y teniendo sexo con su mismo sexo fueron los de
menor conocimiento en cómo usar el condón siendo el 32% de la muestra. Los jóvenes de
estos grupos pensaban que usar dos condones al mismo tiempo era correcto, alegaban
que “Hay muchos que usan dos condones al mismo tiempo para estar más seguros”
(comentario de un joven involucrado en pandilla);“Algunos por la inseguridad que se
siente hacia los condones, se ponen dos al mismo tiempo, por si se pincha uno. Pero esto
es más peligroso, porque los pueden romper los dos” (comentario de un joven que tiene
sexo con su mismo sexo).
El 49% de la muestra indicó que los condones no le daban ninguna molestia. Esto implica que
más de la mitad de la muestra consideraba que el condón era molestoso en alguna forma.
Los grupos de jóvenes involucrados en sexo transaccional fueron quienes reportaron más
molestias al utilizar el condón. Esto fue confirmado en el estudio cualitativo, en donde los
jóvenes involucrados en sexo transaccional entrevistados mostraron actitudes negativas
hacia el condón.
El promedio general de edad de inicio de la vida sexual de la muestra fue de 13 años. Un
51% de la muestra del estudio cuantitativo había tenido alguna pareja regular en el último
año, siendo los jóvenes involucrados en pandillas quienes reportaran el porcentaje más
alto (83%) y los jóvenes viviendo con el VIH quienes reportaron el porcentaje más bajo
(23%). El 85% de las parejas regulares eran de jóvenes que tienen sexo con su mismo sexo.
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El 62% de la muestra había tenido sexo con una pareja ocasional en el último año, siendo
los jóvenes que tienen sexo con su mismo sexo quienes más señalaron esta práctica
mientras que los jóvenes viviendo con VIH arrojaron el menor porcentaje.
Un 23% de los entrevistados, además de la pareja estable oficial, había tenido alguna
pareja regular en el último año, es decir, otra pareja con la que tuviera sexo con frecuencia.
Los jóvenes involucrados en sexo transaccional fueron quienes más reportaron este tipo
de parejas y los jóvenes viviendo con el VIH arrojaron el menor porcentaje.
Un 70% de la muestra en el estudio cuantitativo dijo haber realizado la prueba del VIH.
El 64% reporto haberse hecho la prueba el último año y el 32% reportó haberse hecho
la prueba en un período mayor a un año. El grupo poblacional que se realizó menos
pruebas de VIH fue el involucrado en sexo transaccional, seguido por el grupo de
usuarios de drogas. Una de las participantes involucradas en el estudio cualitativo de
sexo transaccional se realizó la prueba por referencia médica al quedar embarazada.
Las demás participantes consideraban no estar en riesgo de contraer el VIH, además
del temor de hacerse la prueba. Dijeron sentirse saludables y que por esta razón no
creían que tuvieran el virus. Por su parte, los usuarios de drogas intervenidos no se
habían realizado la prueba a excepción de un participante que se la hizo por motivos
laborales.
Un 39% de la muestra del cuantitativo indicó que le llamaban por nombres
discriminantes, siendo los jóvenes que tienen sexo con su mismo sexo quienes más
lo reportaron (61%) y los jóvenes viviendo con el VIH quienes menos lo reportaron.
Los jóvenes involucrados en pandillas compartieron en el estudio cualitativo que los
nombres que les dicen son: delincuentes, ladrones, asesinos, satánicos, bebe sangre,
laicos (criatura de terror).
Un 37% de la muestra cuantitativa dijo haber sido víctima de discriminación en las calles,
siendo los involucrados en pandillas y los que tienen sexo con su mismo sexo quienes
mayormente lo apuntaron.
El 54% de la juventud marginalizada encuestada se había sentido discriminada por su
familia, siendo los que viven con el VIH quienes más reportaron este tipo de discriminación
(considerando que la familia es quien más enterada está de su condición). En el cualitativo,
dentro del grupo de jóvenes involucrados en sexo transaccional señalaron que casi nadie
sabe lo que ellas hacen, y si lo saben se lo callan. Por esta razón no tienen problemas
de discriminación. Una de ellas dijo que su madre lo sabe, pero que “le gusta mucho el
dinero” y como ella le da dinero, no la rechaza. Esta participante pensaba que “no hay
rechazo si hay dinero de por medio”.
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Resultados en Jamaica
En Jamaica, el estudio cuantitativo de la muestra arrojó un 67% de jóvenes que han tenido
acceso a mensajes de VIH/SIDA en los últimos 6 meses. Los jóvenes involucrados en sexo
transaccional reportaron tener menor acceso arrojando un porcentaje de un 28%.
En el estudio cualitativo los medios o fuentes de información más mencionados fueron
los medios masivos, escuelas, el Ministerio de Salud y programas específicos de VIH/SIDA.
En el estudio cuantitativo, el 93% de la muestra señaló la importancia de que las
personas deben y pueden protegerse del VIH a través del uso correcto del condón. Un
13% exteriorizó que el VIH puede transmitirse a través de picadas de mosquitos; el 50%,
representado por los jóvenes involucrados en pandillas fueron los que más estuvieron de
acuerdo con esta información. Las respuestas menos frecuentes (7%) eran las referentes
a la transmisión del virus por compartir comidas o utensilios con una persona con el virus
siendo los usuarios de drogas quienes más lo reportaron (18%).
Las dinámicas más prácticas para las intervenciones acerca del VIH con los usuarios
de drogas entrevistados era con música o figuras del deporte y personas prominentes
de la sociedad dando mensajes de prevención. Los jóvenes que tienen sexo con su
mismo sexo propusieron que la mejor manera de llevar los temas de prevención
es “Utilizar un lenguaje adaptado a sus capacidades de comprensión en reuniones
comunitarias”. Las recomendaciones que dieron las diferentes poblaciones en el
estudio cualitativo incluyeron el uso de Djays y los medios de información masiva para
promover la información acerca del VIH/SIDA, sobre todo en jóvenes involucrados en
sexo transaccional.
El 94% de la muestra del estudio cuantitativo dijo saber dónde o con quién conseguir
condones y un 82% dijo que le era fácil obtenerlos. Son los jóvenes involucrados en
pandillas quienes encuentran más difícil conseguir los condones.
Según los resultados cuantitativos, un 82% de la muestra confirmó que alguien le
había enseñado cómo poner los condones correctamente. Los jóvenes involucrados
en pandillas (26%) y los involucrados en sexo transaccional (31%) son los segmentos
poblacionales que menos reportaron haber recibido información sobre como
colocar correctamente el condón. Más del 50% de la muestra informo haber vivido
la experiencia de rompérsele el condón (en especial a los involucrados en pandillas
y sexo transaccional). En el cualitativo se observó que algunos de los entrevistados
involucrados en pandillas, rechazaban el condón porque “el condón se puede romper
y como quiera te contagias”.
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El promedio de edad de inicio de vida sexual en la muestra del estudio cuantitativo fue de
14 años. El promedio de parejas sexuales en el último mes fue de dos parejas, siendo los
jóvenes involucrados en sexo transaccional quienes más reportaron parejas diferentes en
el último mes (3).
Un 71% de la muestra confirmó haber usado condón en su última relación sexual, siendo
los jóvenes que tienen sexo con su mismo sexo quienes más así reportaron son los jóvenes
teniendo sexo con su mismo sexo y los que viven con el VIH. Los grupos poblacionales
que menos reportaron haber usado condón la última vez que tuvieron sexo fueron los
involucrados en pandillas y en sexo transaccional.
Un 83% de la muestra del estudio cuantitativo reportó tener pareja regular en el último año.
Los jóvenes usuarios de drogas y los viviendo con el VIH fueron los grupos poblacionales
que menos reportaron haber tenido una pareja regular en ese período de tiempo. El 78% de
los jóvenes teniendo sexo con su mismo sexo señaló una pareja regular de su mismo sexo.
Un 63% dijo haber tenido parejas ocasionales en el último año. Los jóvenes involucrados en
pandillas reportaron con un 86% siendo este el promedio más alto y los jóvenes viviendo
con el VIH lo de menor porcentaje. En el 57% de los casos, las parejas ocasionales eran de
jóvenes que tiene sexo con su mismo sexo.
El 47% de la muestra, casi la mitad, exteriorizó haber tenido otras parejas regulares
además de las “oficiales”.
Un 64% de la muestra total del estudio cuantitativo dijo haberse hecho la prueba del VIH.
Los jóvenes usuarios de drogas fueron el grupo de menor reporte en ese sentido.
De los encuestados que se habían hecho la prueba de VIH, el 64% había realizado la
prueba en el último año y un 36% hacía más de un año. Los jóvenes involucrados en
pandillas fueron los de menor porcentaje arrojando un 35%.
El 61% de la muestra señaló no haberse hecho la prueba porque sentía que no estaba a
riesgo. Los jóvenes que tienen sexo con su mismo sexo y los usuarios de drogas presentaron
mayores frecuencias en esta respuesta.
El 71% de los que se realizaron la prueba, dijo haber recibido preconsejería y un 59%
posconsejería, siendo esta ultima la menos ofertada a la población. El grupo de jóvenes
involucrados en pandillas reportó recibir menos preconsejería y los usuarios de drogas
menos posconsejería. Estos resultados coincidieron con los observados en el estudio
cualitativo.
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El 54% de los jóvenes encuestados en el estudio cuantitativo reportó que les llamaban por
nombres despectivos.
En el estudio cualitativo los jóvenes involucrados en sexo transaccional expusieron
situaciones en donde se les discriminaba a través de la violencia verbal. Los jóvenes
masculinos involucrados en sexo transaccional, al igual que los jóvenes que tenían sexo con
su mismo sexo, reportaron por su parte que recibían frecuentes maltratos. Les llamaban
“pescado”, “batty-man”, “battyboy” y “maricones”. Los jóvenes masculinos reconocieron
haber sido agredidos tanto física como verbalmente por otros hombres del área en donde
residían. También hubo evidencia en el cualitativo de discriminación a través de nombres
y apodos con personas viviendo con el VIH. Un participante narró que le dicen “sidoso” y
“víctima del pecado o ciudad del pecado”. Una de las usuarias de drogas reportó que en
su casa le llaman “drunky” (borrachita).
La Comunidad del Caribe y Mercado Común (CARICOM) fue aprobada como el receptor
principal de la PANCAP R9 Ronda de Subvención del Fondo Mundial con la cantidad de $35
millones de dólares estadounidenses. El Centro de Orientación e Investigación Integral
(COIN) y la Coalición Caribeña de Comunidades Vulnerables (CVC) han jugado roles
fundamentales en la elaboración de la propuesta del Fondo Mundial de PANCAP para las
poblaciones en riesgo y vulnerabilizadas. El Centro de Orientación e Investigación Integral
(COIN) ha sido nominado como el sub-receptor para este componente.
Existen limitantes en los datos estadísticos del VIH que puedan proporcionar una imagen
real y determinante de las tendencias de la infección entre los grupos de alto riesgo
en el Caribe. Sin embargo, algunos estudios hechos con las diferentes poblaciones que
arrojan alguna luz sobre los patrones de la epidemia, sugieren que algunos grupos tienen
comportamientos de riesgo que dan lugar a tasas de seroprevalencia mayores que las
obtenidas en la población general.
El componente del Fondo Global dirigido a grupos vulnerabilizados pretende desarrollar
programas modelo de los principales grupos vulnerabilizados, dirigidos ahombres
que tienen sexo con hombres, trabajadoras sexuales locales y migrantes, reclusos,
consumidores de drogas y juventud marginada a través de cuatro proyectos basados
en la población. Cada uno de estos proyectos tiene un componente de seguimiento y
evaluación, que tiene como objetivo establecer una línea de base del proyecto, para
facilitar la programación basada en evidencia y medir el progreso e impacto del proyecto
durante su ejecución.
Este reporte específico se refiere a la triangulación de los resultados obtenidos en los
estudios cualitativos y cuantitativos que fueron llevados a cabo como línea basal para
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el proyecto. La triangulación fue definida por Denzin (1978) como “la combinación de
metodologías en el estudio de un mismo fenómeno”.
El objetivo principal de este ejercicio de triangulación es validar la información obtenida
combinando las dos metodologías utilizadas.
Otros objetivos que se persiguen con la triangulación de los resultados de los dos tipos
del estudio son:
1. Identificar y compensar las debilidades de un único método. En el caso del
método cuantitativo, minimizar errores de medida, de muestreo y de procesos.
En el caso cualitativo, disminuir las dificultades en la generalización e inferencia
de los resultados.
2. Obtener resultados más profundos y amplios con el uso de metodologías
múltiples. Un método cuantifica y el otro describe y explica.
3. Lograr mayor certeza en el estudio de los temas acerca de los cuales trata la
investigación.
4. Generar una perspectiva integral en el análisis
Los resultados que se triangulan en este informe son los concernientes a la juventud
marginalizada en República Dominicana, en Trinidad y en Jamaica. Por juventud
marginalizada se entenderá grupos de jóvenes de ambos sexos involucrados en pandillas,
usuarios de drogas, involucrados en sexo transaccional, que tienen relaciones sexuales
con su mismo sexo y jóvenes viviendo con el VIH.
A continuación se exponen los antecedentes y la metodología utilizada en ambos tipos de
estudios.
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Capítulo I

Marco de antecedentes
Jóvenes usuarios de drogas
El estudio realizado en la República Dominicana con jóvenes escolarizados, donde se
muestra que el alcohol es una de las drogas de mayor consumo en esta población, es
utilizado como referencia en este documento.
El promedio de jóvenes que ingirió bebidas alcohólicas alguna vez en su vida fue de 63.8%
(prevalencia de vida). Un 48.6% tomó alcohol durante el último año (prevalencia en el
último año) y un 31% consumió alcohol en el último mes.
El consumo diario de bebidas alcohólicas fue mayor en los hombres sin importar el tipo de
bebida, mientras que el consumo de cerveza tan solo en los fines de semana fue más alto
en mujeres y en jóvenes de 15 años.
Los jóvenes masculinos que injerían diariamente el mayor consumo de cerveza estaban
en el promedio de 12 a 13 años de edad.
Del total de escolares un 9% reportó haber usado sustancias estimulantes como prevalencia
de vida. Un 1.7% de la muestra señaló haber fumado marihuana alguna vez en su vida, de
los cuales solo un 0.4% indicó haberla fumado en el último mes. El promedio para inicio
de consumo de marihuana fue de 14 años.
Con respecto a la cocaína, la prevalencia del consumo estuvo por debajo del 1%, situación
muy parecida a la del consumo de crack. El éxtasis obtuvo una prevalencia de 0.5%.
Un estudio realizado en Puerto Rico con jóvenes femeninas usuarias de cocaína y heroína
(Rivera, 2007) caracterizó a mujeres de 18 a 35 años usuarias de cocaína y heroína de la
siguiente forma:
•
•

•
•
•

Tenían familias disfuncionales
La mayoría de las mujeres provenían de comunidades en las cuales había
problemas complejos, pocas oportunidades y una alta exposición al consumo de
drogas.
Uso de drogas por parte de los amigos y parejas.
Habían desarrollado una vida delincuencial asociada a su adicción.
Poco apoyo gubernamental para enfrentar su problema de adicción a las drogas.
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En Jamaica, se estudiaron a jóvenes de ambos sexos entre 15 y 19 años en riesgo de
infección de VIH por consumo de drogas y los resultados del estudio arrojaron que
una quinta parte de la muestra estaba involucrada en hechos de violencia, depresión
crónica y mala salud. Gran parte de la muestra indicó baja escolaridad, falta de afecto
y orientación por parte de los adultos, como signos obvios de marginalización. El
81% de los jóvenes masculinos reportó haber usado condón en su última relación
sexual siendo el 58% reportado por las jóvenes. Un 4% de la muestra indicó haber
sido forzado en su primera relación sexual. La edad promedio de inicio de la vida
sexual de los jóvenes masculinos fue de a los 13 años, mientras que en las jóvenes
la edad promedio de iniciar la vida sexual fue a los 15 años. El 25% de las jóvenes
entrevistadas han estado embarazadas. Un 6% de los jóvenes entrevistados indicó
que había embarazado a una mujer.
Otro estudio en Jamaica señaló que el abuso físico o la tenencia de un amigo o familiar
que haya intentado suicidarse eran factores asociados a alto riesgo conductual entre
los jóvenes estudiados. Bloom et al (2003) encontraron que el promedio de edad del
inicio sexual en los jóvenes masculinos fue a los 12.5 años. Solo un 4% de los jóvenes
sexualmente activos reportaron uso consistente del condón. El 60% consumía marihuana
y un 50% consumía alcohol.
En Trinidad, la encuesta nacional de estudiantes acerca de la salud realizada en el 2007
arrojó una prevalencia de consumo de alcohol entre las estudiantes de 42.5% y un 47.9%
en los estudiantes masculinos. Un 36.3% bebió dos o más tragos de alcohol durante el día
en el último mes.
La prevalencia de consumo de otras drogas como marihuana o cocaína fue de 13.6%
aumentando en los hombres a 17.5%. Las jóvenes reportaron un 9.6%.
En el estudio de Djumalieva et al (2002) acerca de Uso de Drogas y Riesgo de VIH en
Trinidad y Tobago, se observó la asociación del consumo de crack con prácticas sexuales
desprotegidas (no uso de condones).
Jóvenes involucrados en sexo transaccional
En un estudio realizado por Optionsen el 2007 los datos esclarecieron que algunas de las
relaciones observadas como sexo transaccional y otras que no lo eran no tenían significado
aparente para la población de jóvenes estudiadas. En estas jóvenes el motor detrás de
los servicios sexuales era el consumismo y el “estilo” refiriéndose al estatus de poder
poseer ropas apropiadas, zapatos, uñas, joyas o baratijas. No se observó en el estudio
que el dinero recibido por los servicios se invirtiera por parte de la población estudiada en
ahorros o acciones para el futuro.
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Para la población de estudio lo que era importante y le daba estatus era el poderse ver bien
(el Look). No solo les daba estatus sino también que era primordial para la autoestima de
las jóvenes. Para éstas, una joven no es estigmatizada tan solo por tener múltiples parejas
sexuales sino más bien por no poder mantener el “look”. Estas jóvenes tenían dos tipos
de parejas: la personal y la de “fuera”. La personal era la pareja estable, mientras que las
de fuera se definían como todos aquellos hombres con quien tenían sexo que no eran su
pareja estable o personal. Estas parejas de “fuera” eran percibidas por las jóvenes como
reemplazables y frecuentemente de corto plazo.
Jóvenes involucrados en pandillas
En un estudio realizado en Trinidad y Tobago (Katz, 2010) con jóvenes, se observó que
alrededor del 7.7% de la muestra reportó pertenecer a una pandilla. Un 6.8% había
pertenecido enel pasado a una pandilla. Un 4.4% era de sexo femenino y el promedio de
edad general fue de 15.4 años.
La involucración en pandillas fue asociada con la disponibilidad de armas de fuego,
movilidad residencial, tener padres que favorecían la conducta antisocial, iniciación
temprana de conducta antisocial, intenciones de usar drogas, tener amigos antisociales
que consumían drogas. El estudio reveló que la probabilidad de involucración en pandillas
incrementaba a medida que aumentaban los factores de riesgo.
En otro estudio realizado por Cornelius (2011) se señaló que actualmente las pandillas
en el Caribe actúan como mafias en Trinidad y Tobago, las Bahamas, San Vicente y las
Granadinas y Barbados. Estas pandillas están asociadas a actividades criminales como
venta de drogas, violaciones sexuales y homicidios.
El Informe de Desarrollo Humano y Seguridad Civil en el Caribe del 2011 de las Naciones
Unidas ubica a Trinidad y Tobago como rival de Jamaica entre los países más violentos
en el Caribe y señala algunas áreas de Puerto de España como las más peligrosas del
mundo debido al incremento de las pandillas. El informe estima que hay unas 95 pandillas
operando en Trinidad y Tobago con una membrecía de 1, 269.
El 26.1% de los miembros de pandillas en Trinidad y Tobago tenían edades entre 18 y 21
años. Un 25% de la muestra de pandilleros tenía de 22 a 25 años y un 34% estaba entre 26
y 35 años. El 5% de sus miembros era menor a los 17 años.
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Capítulo II

Metodología del Estudio Cuantitativo
Con juventud marginalizada
Para el estudio cuantitativo se aplicaron encuestas a la juventud marginalizada, acerca de
diferentes aspectos como fueron:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Conocimiento e intervenciones que han tenido acerca del VIH/SIDA.
Conocimiento, actitudes y uso del condón
Prácticas sexuales
Acceso a servicios de Salud Sexual
Experiencias con la Prueba del VIH
Estigma y Discriminación
Relaciones con autoridades

Se trabajó con cinco diferentes segmentos poblacionales en cada país:
•
•
•
•
•

Juventud involucrada en pandillas
Juventud viviendo con VIH
Jóvenes usuarios de drogas
Jóvenes involucrados (as) en sexo transaccional
Jóvenes que tienen sexo con su mismo sexo.

Muestreo
Se utilizó la fórmula de muestreo de Statcal del Programa del CDC, EPIINFO para calcular
todas las muestras en los tres países.
El muestreo para la juventud marginalizada en Trinidad se realizó con los datos del censo
del 2010 que señalaban unos 261,438 jóvenes entre 15 y 24 años de edad, y se utilizó
una seroprevalencia de 5% y un nivel de confianza de 99.9%. Como no existía ninguna
estadística oficial que disgregara por segmentos poblacionales, se pidió la ayuda de
informantes claves para poder dividir la muestra en los subgrupos. Se utilizó la técnica de
bola de nieve para llegar a las subpoblaciones.
El muestreo para República Dominicana fue calculado en base a estimaciones con una
seroprevalencia del 5% y un nivel de confianza del 95%. Se encuestaron 274 jóvenes
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marginalizados. No existía un marco muestral, por lo que se trabajó con estimaciones. Los
jóvenes a entrevistar eran de dos barrios de Santo Domingo: Cristo Rey y Capotillo.
En Jamaica, se encuestaron unos 244 jóvenes marginalizados en base a estimaciones por
carecer de marco muestral para los grupos estudiados de juventud marginalizada.
Para cada segmento poblacional se crearon cuestionarios cuyas preguntas podían variar
por país, pero sin excluir los temas establecidos en el cuadro 1 que fueron comunes a
todos los países. Los cuestionarios para Trinidad y Jamaica se elaboraron en inglés y los de
República Dominicana en español. (Ver anexos)
Encuestas aplicadas en Trinidad, Jamaica y República Dominicana
En Trinidad se encuestaron 198 jóvenes marginalizados en los diferentes tipos de grupos.
La distribución de los jóvenes encuestados fue de la siguiente manera.
•
•
•
•
•

Jóvenes involucrados en pandillas: . . . . . . . . . . .  34 encuestados de ambos sexos
Jóvenes teniendo sexo con su mismo sexo: . . . .  57 encuestados de ambos sexos
Jóvenes involucrados en sexo transaccional: . . .  31 encuestados de ambos sexos
Juventud viviendo con el VIH: . . . . . . . . . . . . . . .  12 encuestados de ambos sexos
Jóvenes usuarios de drogas: . . . . . . . . . . . . . . . . .  64 encuestados.

Un promedio de dos encuestadores trabajaron por cada grupo poblacional. Dichos
encuestadores fueron previamente entrenados en la aplicación de los cuestionarios. Los
cuestionarios fueron aplicados de manera anónima.
En República Dominicana se encuestaron 274 jóvenes marginalizados. El acceso a la
muestra fue obtenido a través de programas o redes de jóvenes que trabajaran en los dos
barrios a encuestar.
Población

n

MY involucrada en pandillas

49

MY involucrada en sexo transaccional

46

MY usuarios de drogas

69

MY que tienen sexo con su mismo sexo

72

MY que vive con VIH

38

Total de MY

274
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En Jamaica se encuestaron244 jóvenes marginalizados de la siguiente manera:
Población

n

MY involucrada en pandillas

42

MY involucrada en sexo transaccional

42

MY usuarios de drogas

65

MY que tienen sexo con su mismo sexo

65

MY que vive con VIH

30

Total de MY

244

Metodología del estudio cualitativo
Para el estudio cualitativo se implementaron entrevistas en profundidad y sesiones
focales grupales que permitieron, a través de éste enfoque, describir y analizar las
percepciones, actitudes, historias de vida y procesos de la juventud marginalizada,
acerca de diferentes aspectos que fueron los mismos estudiados en el estudio
cuantitativo (ver cuadro 1).
Las mismas poblaciones estudiadas y antes detalladas en el cuantitativo también fueron
estudiadas en el cualitativo.
Para cada segmento poblacional se crearon guías, cuyos reactivos podían variar por país,
pero sin excluir los temas establecidos en el cuadro1. Todas las guías de Trinidad y Jamaica
se elaboraron en inglés y las de República Dominicana en español. (Ver anexos)
Técnicas cualitativas aplicadas en Trinidad, Jamaica y República Dominicana
En Trinidad, se realizaron tres entrevistas en profundidad con miembros de cada uno de
los cinco segmentos poblacionales de estudio. Unas 15 entrevistas en profundidad en
total, tres entrevistas por cada segmento poblacional. Las entrevistas fueron grabadas en
su audio, previa autorización de las personas participantes. No solo se pidió la autorización
para grabar el audio de la sesión, sino que también se les pidió el consentimiento oral a
cada uno de las participantes antes de iniciar la sesión.
Por otra parte, en República Dominicana se entrevistaron 17 jóvenes de ambos sexos,
como se hizo en Trinidad, pero también se condujeron dos sesiones focales grupales con
miembros de pandillas.
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En Jamaica, se condujeron también 15 entrevistas en profundidad.
Todas las personas entrevistadas y participantes en los tres países fueron reclutadas a
través de personas (informantes claves) que estaban o habían estado trabajando con
organizaciones sociales que estuvieran relacionadas con las poblaciones de estudio. El
equipo de investigación no estuvo involucrado en el proceso de selección de las personas
a participar, de manera que la selección de las personas a entrevistar estuvo distanciada
de aspectos acomodaticios y subjetivos del equipo de investigación.
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CAPITULO III

Triangulación de resultados en Trinidad
A continuación se presentan los resultados obtenidos y analizados a partir de la información
que las y los jóvenes marginalizados en Trinidad compartieron con los investigadores en
los dos tipos de estudios realizados: el cuantitativo y el cualitativo. Se analiza por tema de
estudio las diferentes respuestas que ofrecieron en general la juventud marginalizada y se
destacan los hallazgos encontrados en cada tipo de segmento poblacional.
1.

Variables demográficas

Las personas encuestadas en el estudio cuantitativo tenían una media de edad cronológica
de 21 años. En Trinidad, se encuestaron más mujeres que hombres en los segmentos
poblacionales de pandillas, en juventud involucrada en sexo transaccional y en juventud
viviendo con el VIH. En total, un 48% de la muestra del estudio era de sexo femenino y un
51% del sexo masculino. En el estudio cualitativo prevaleció más el sexo masculino en las
entrevistas realizadas a excepción del segmento poblacional de jóvenes involucrados en
sexo transaccional en donde se entrevistaron más mujeres que hombres.
La escolaridad secundaria fue el nivel educativo más reportado por todos los
grupos poblacionales en el estudio cuantitativo. El grupo que más señaló que
continuaba estudiando fue el de juventud viviendo con el VIH (42%). Un 25% de la
muestra cuantitativa señaló vivir solo, más sin embargo esta proporción aumentó
considerablemente cuando se trataba del grupo juventud involucrada en pandillas
en donde un 41% reportó vivir solos yno vivir con su familia o amigos, lo que podría
indicar una ruptura con la familia. Es también este grupo quien reportó más tener
hijos en el estudio cuantitativo. Más de la mitad de las personas involucradas en
pandillas encuestadas ya tenía hijos. También debe recordarse que en la encuesta un
56% de este grupo era del sexo femenino.
2.

Uso de alcohol y drogas

Dentro del cuestionario del estudio cuantitativo, se incluyeron algunas variables acerca de
la ingesta de alcohol y uso de drogas ilegales. Más de la mitad de la muestra señaló haber
bebido alcohol con unos 5 tragos en un período de 4 horas en el último mes, y un 28% dijo
beber alcohol todos los días lo que puede ser un indicador de alcoholismo. Son los jóvenes
usuarios de drogas y los involucrados en pandillas quienes reportaron mayormente en
este sentido. Un 69% de los jóvenes usuarios de drogas del estudio cuantitativo indicó
haberse emborrachado al punto de desmayarse o perder el sentido.
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Tabla 1
Frecuencias y porcentajes de variables demográficas en los segmentos poblacionales
de juventud marginalizada en Port of Spain. COIN, 2012.
Sexo con
Sexo
Mismo sexo Transaccional
(57)
(31)

Viviendo
con VIH
(12)

Usuarios de
drogas
(64)

Total
(198)

20 años

20 años

20 años

21 años

18 31.6

30 96.8

8 66.7

21 32.8

96 48.5

15 44.1

39 68.4

1 3.2

4 33.3

43 67.2

102 51.5

Escolaridad primaria

5 14.7

0 0.0

0 0.0

0 0.0

0 0.0

5 2.5

Escolaridad secundaria

29 85.3

38 66.7

30 96.8

12 100.0

64 100.0

173 87.4

3 8.8

21 36.8

11 35.5

5 41.7

7 10.9

47 23.7

14 41.2

14 24.6

6 19.4

3 25.0

13 20.3

50 25.2

Vive con padres

2 5.9

15 26.3

6 19.4

3 25.0

10 15.6

36 18.2

Vive con un solo padre

5 14.7

4 7.1

4 13.0

3 25.0

25 39.1

41 20.7

Tiene hijos

18 52.9

0 0.0

10 32.3

1 8.3

9 14.1

38 19.2

Variables
Demográficas

Pandillas
(34)

Edad (media)

21 años

21 años

Sexo femenino

19 55.9

Sexo masculino

Sigue estudiando
Vive solo(a)

Con respecto al uso de drogas ilegales, la marihuana fue la sustancia más reportada con
un 52% de la muestra, es decir, que fue consumida por más de la mitad de los jóvenes
entrevistados. De los tres países en que se levantaron las líneas basales, Trinidad fue
quién reportó el mayor consumo de marihuana. Son los usuarios de drogas (69%) y
los jóvenes involucrados en pandillas (62%) quienes señalaron haberla consumido
más. Solo un 13% de la muestra señaló haber usado crack en los últimos tres meses
(prevalencia de uso de tres meses), lo que puede indicar que el consumo de esta
sustancia no estaba tan generalizado como lo estaba la marihuana en la juventud
marginalizada.
Un 24% de la muestra del estudio cuantitativo indicó no usar drogas, y de esta proporción,
son los grupos de jóvenes teniendo sexo con su mismo sexo, involucrados en sexo
transaccional y viviendo con el VIH, quiénes señalaron más ausencia de consumo. (Ver
tabla 2.)
En el estudio cuantitativo, solo un 14.7% de los jóvenes involucrados en pandillas
reconoció haberse inyectado alguna droga en los últimos 6 meses. Los demás segmentos
poblacionales no reportaron esta práctica.
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Tabla 2
Frecuencias y porcentajes de ingesta de alcohol y uso de drogas ilegales en los
segmentos poblacionales de juventud marginalizada en Port of Spain. COIN, 2012.
Variables
Uso de alcohol y drogas

Pandillas
Sexo con
Sexo
(34)
Mismo sexo Transaccional
(57)
(31)

En el último mes, ha bebido
más de 5 en período de 4 horas

25 73.5

Bebe tragos todos los días

Viviendo
con VIH
(12)

Usuarios de
drogas
(64)

Total
(198)
114 57.6

21 36.8

25 80.6

2 16.7

41 64.1

15 44.1

3 5.3

2 6.5

0 0.0

36 56.3

56 28.3

-

15 26.3

-

1 8.3

44 68.8

116 58.6

21 61.8

25 43.9

9 29.0

5 41.7

44 68.8

104 52.5

Ha usado cocaína/crack

1 2.9

3 5.3

3 9.7

0 0.0

6 9.4

13 6.6

No usa drogas

1 2.9

25 43.9

17 54.8

5 41.7

0 0.0

48 24.2

Se ha emborrachado al
punto de desmayarse
Ha usado marihuana

Este tema de consumo de sustancias solo fue tratado en el estudio cuantitativo.

3.

Conocimiento del VIH/SIDA

Más de la mitad de la muestra (51%) en el estudio cuantitativo indicó que alguien le había
hablado acerca del VIH en los últimos 6 meses y fueron los jóvenes viviendo con VIH y
los usuarios de drogas quienes manifestaron más esta respuesta. Es de suponer que son
poblaciones con las cuales hay mayor monitoreo o enfoques programáticos para trabajar
el tema del VIH/SIDA. El grupo que reportó menos algún tipo de intervención educativa
fue el de jóvenes teniendo sexo con su mismo sexo (23%).
En el estudio cualitativo, los jóvenes entrevistados viviendo con el VIH estaban bien
enterados de los medios de protección. Estuvieron en desacuerdo con la información
que se les da a los jóvenes acerca de abstención sexual como forma de protección. Para
ellos, hay que educar en cómo tomar decisiones en la vida real, no evitando el sexo sino
aprendiendo a tener una vida sexual apropiada. “Esas organizaciones religiosas están
confundiendo al público. En vez de enseñarles cómo se puede ser capaz de elegir, ellos le
enseñan a la gente a tener una mente estrecha”.
En general, los jóvenes encuestados pudieron reconocer los medios correctos de
transmisión del VIH. Sin embargo, se observaron algunos aspectos que indicaban
conocimientos erróneos y riesgosos en algunos grupos de la población de juventud
marginalizada en ambos estudios.
Los jóvenes involucrados en pandillas fueron los que menos reconocieron que se podían
proteger de la transmisión del VIH a través del uso correcto del condón (65%) en el estudio
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cuantitativo. Los jóvenes usuarios de drogas son los que menos reconocen que pueden
contraer el virus a través de agujas infectadas compartidas (67%). También es este mismo
grupo quien menos conoce (un 7.8%) la transmisión vertical del virus (de madre a hijo(a)).
Solo alrededor de un tercio de la muestra de jóvenes marginalizados del estudio
cuantitativo reconoció la transmisión a través de la lactancia materna (32%) y una tercera
parte no reconoce que el virus se puede transmitir con una sola relación sexual, es decir
que piensan que se necesitan más relaciones sexuales para infectarse. La transmisión
vertical fue reconocida por un 44% de la muestra total, lo que indica que la juventud
marginalizada en el estudio cuantitativo pudo reconocer la transmisión del virus a través
del contacto sexual desprotegido, pero no mostró un conocimiento generalizado de los
otros medios de transmisión. El desconocimiento en la juventud marginalizada encuestada
en Trinidad parece estar más centrado en medios de transmisión correctos y válidos, como
la transmisión vertical que en conceptos errados, como picadas de mosquitos.
Los medios de transmisión erróneos como picaduras de mosquitos, compartir comida e
utensilios con personas viviendo con el VIH y el uso de baños públicos fue reportado por
solo un 4 a 6 % de la muestra del cuantitativo. Lo que indica poca confusión con estas
creencias. (Ver tabla 3).
Sin embargo en el estudio cualitativo los jóvenes viviendo con el VIH mostraron su
preocupación ante el desconocimiento y las dudas que tienen los jóvenes en general acerca
de los medios de transmisión y su trato para con ellos: “Creen que por el VIH no podemos
tener una familia”. En especial, los jóvenes involucrados en pandillas entrevistados en el
estudio cualitativo, aunque mostraron simpatía por los casos de personas viviendo con
VIH, se pudo observar que existía un rechazo quizás debido a una mala información acerca
de los medios de transmisión. “Es algo triste. Pero yo por si acaso creo que es bueno
mantener cierta distancia física con esas personas”. Esto ejemplifica que pueden existir
fisuras en el conocimiento de estos jóvenes que pueden reflejarse en actitudes negativas
hacia las personas viviendo con el VIH.
Con los usuarios de drogas en el estudio cualitativo también se observó una situación
similar de dudas o desconfianza con el conocimiento existente acerca de los medios de
contagio. Aunque los participantes expresaron que entendían todo lo relacionado con
el VIH/SIDA, en las entrevistas se pudo comprobar que tenían creencias erradas. Para
algunos VIH y SIDA era lo mismo sin diferenciación y se señaló que el virus no vino de
África “sino de un laboratorio”. Un entrevistado desconfiaba de la información que leía
en los folletos “porque no hablan de la realidad”. Para este participante no hay realmente
una forma efectiva de protección y aún las pruebas de VIH pueden estar sujetas a errores.
Algunas de estas confusiones y desconfianza acerca de la veracidad de la información
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Tabla 3
Frecuencias y porcentajes de conocimiento de VIH/SIDAen los segmentos
poblacionales de juventud marginalizada en Port of Spain. COIN, 2012.
Variables
Conocimiento de VIH/SIDA

Sexo con
Sexo
Viviendo Usuarios de
Pandillas Mismo
sexo
Transaccional
con VIH
drogas
(34)
(57)
(31)
(12)
(64)

Total
(198)

Alguien le ha hablado acerca
del VIH/SIDA en los últimos 6
meses

11 32.4

13 22.8

18 58.1

10 83.3

49 76.6

101 51.0

Las personas pueden
protegerse del VIH por el uso
correcto del condón cada vez
que tienen sexo

22 64.7

44 77.2

31 100.0

12 100.0

61 95.3

170 85.8

Se puede contraer el VIH por
picaduras de mosquito

3 8.8

2 3.5

3 9.7

0 0.0

0 0.0

8 4.0

Se puede contraer el VIH por
compartir comida con alguien
que está infectado

1 2.9

6 10.5

1 3.2

1 8.3

2 3.1

11 5.5

Se puede contraer por recibir
inyecciones con una aguja usada

31 91.2

44 77.2

29 93.5

12 100.0

43 67.2

159 80.3

Puede una mujer embarazada
infectada con VIH transmitir el
virus a su hijo por nacer
Puede una mujer con VIH
transmitir el virus a su hijo
recién nacido a través de la
lactancia materna

13 38.2

32 56.1

29 93.5

9 75.0

5 7.8

88 44.4

10 29.4

25 43.9

25 80.6

1 8.3

3 4.7

64 32.3

Puede una persona contraer
el VIH si él / ella tiene
relaciones sexuales sin
condón sólo una vez

24 70.6

13 22.8

31 100.0

12 100.0

57 89.1

137 69.2

Cree que una persona que se
vea saludable pueda tener el VIH

24 70.6

57 100.0

29 93.5

12 100.0

52 81.3

174 87.9

Cree que usando un baño
público se te puede pegar el VIH

3 8.8

7 12.3

1 3.2

2 16.7

0 0.0

13 6.6

fueron observadas también con los jóvenes que tienen sexo con su mismo sexo. Un
participante del estudio cualitativo señaló que es difícil conseguir información correcta
en Trinidad, porque “Trinidad es un país tradicional gobernado por principios que están
en la Biblia”.
También se observó en el estudio cualitativo que los jóvenes involucrados en sexo
transaccional han malinterpretado la utilidad de la realización de la prueba del VIH. Un
participante expresó que una forma de prevención de transmisión del VIH es “Hacerse
la prueba del VIH antes de involucrarse en una relación sexual con una pareja fija”. Este
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participante no mencionó el uso del condón con la “nueva pareja”. Para él, una vez
se supiera que la pareja estaba libre del virus se podía tener relaciones sexuales con
confianza. La realización de la prueba es de esta forma malinterpretada como un medio
de prevención.
4.

Conocimiento y uso de condones

Casi la mayoría (98.5%) de la muestra en el estudio cuantitativo señaló saber de algún
lugar o persona en donde pueda acceder a condones. Para el 82% de la muestra le era
fácil acceder a los condones, sin embargo fue el grupo de jóvenes involucrados en sexo
transaccional quien reportó menos en este sentido (68%), seguido por el involucrado
en pandillas (76%). En el estudio cualitativo se observó que los jóvenes involucrados en
sexo transaccional entrevistados mostraron desconfianza hacia el preservativo. Una de
las participantes expresó su rechazo ante los condones que se distribuían gratuitamente
porque “lucen baratos y no son cómodos”. De este rechazo hacia los preservativos
gratuitos, también se observó que con los jóvenes viviendo con el VIH el tema de los
condones gratuitos atraía la atención y provocaba desacuerdos. Para una participante
con condición seropositiva, la mayoría de los condones son buenos (exceptuando a
aquellos cuyos tamaños no son apropiados para el tamaño de los penes). Pensaba que
existe un estigma con los condones genéricos, lo que hace que la gente piense que los
condones de marca son mejores. Percibe que cuando se distribuyen condones gratuitos
no se realiza con discreción y que muchos jóvenes no acceden a éstos por esta razón: para
no ser visto recibiendo condones. Otro participante viviendo con el VIH entrevistado en
el estudio cualitativo señaló que se tiene que tener cuidado con los condones gratuitos
porque algunos no son buenos o están expirados. Por tales motivos aseguró que “es mejor
conseguir los condones en un programa de VIH, en vez de una institución de salud como
hospitales.
También en el estudio cualitativo, algunos participantes involucrados en pandillas en
Trinidad señalaron su rechazo ante los condones que se distribuyen gratuitamente porque
no son buenos, Uno de los participantes en el cualitativo tuvo la experiencia de recibir
condones de este tipo “que ni siquiera tenían la fecha de expiración”.
La juventud usuaria de droga entrevistada en el cualitativo por su parte, no estaba segura
si los condones gratuitos eran buenos o no. Reconocían que era fácil obtenerlos mientras
que narraron que hay tiendas en donde la persona vendedora se niega a venderles
condones a los jóvenes o no son discretos. Por su parte, la juventud que tiene sexo con
su mismo sexo, en las entrevistas sostuvo que los condones distribuidos gratuitamente
son malos. Les molesta el olor y perciben que se pueden romper más fácilmente que los
de marcas reconocidas internacionalmente. Uno de los entrevistados señaló que es difícil
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para la juventud saber dónde acceder a condones gratuitos. Percibía que la sociedad y los
padres pensaban que la oferta de condón incrementaría la vida sexual de sus jóvenes por
lo que hacían todo lo posible por ocultar este tipo de información.
En el estudio cuantitativo, se observó que tan solo a un 16% de la muestra de jóvenes
marginalizados le habían enseñado cómo poner correctamente el condón, siendo los
jóvenes usuarios de drogas quienes lo reportaron más (27%) y los jóvenes involucrados en
pandillas quienes lo señalaron menos (6%). Es decir, que la mayoría de la muestra señaló
que nadie le había enseñado a colocar correctamente el condón, por lo que es posible que
al usarlos cometan errores. En el estudio cualitativo se hicieron demostraciones acerca
del conocimiento para colocar los condones. Ninguna población en específico colocó el
condón mejor. Todos los jóvenes participantes se equivocaban en los mismos aspectos: no
chequeaban la fecha de expiración, no chequeaban si tenía o no aire la envoltura, muchos
abrían la envoltura del condón con los dientes, y la colocación y el retiro del preservativo
estuvo caracterizada por movimientos torpes y errados. Todo esto indicaba y confirma
que no les enseñaron cómo colocarlo y usarlo.
Un poco menos de la mitad de la muestra de jóvenes del estudio cuantitativo señaló
que era quien aportaba los condones en la relación, lo que indicaba que más de la
mitad dependía de otra persona que aportara los condones para su uso. Son los jóvenes
teniendo sexo con su mismo sexo quienes reportaron más en este sentido (25%). Algo
muy similar fue reportado con su colocación. En el estudio cualitativo una participante
explicó que ella aportaba los condones porque “no se puede confiar en los condones
que llevan los hombres”. Relató la historia de “una amiga suya” a la cual uno de sus
amigos le hizo un agujero al condón que usaron y dejó embarazada a su amiga. La
percepción que tenía era ella que debía aportar los condones para que no la engañaran
y no necesariamente para cerciorarse de que en la relación sexual se dispusiera siempre
de condones para usar.
Un 41% de la muestra total reportó tener dificultades para negociar el uso del condón
siendo los jóvenes usuarios de drogas quienes lo señalaron más (70%). Para los jóvenes
involucrados en pandillas la pareja regular fue la más difícil de negociar el condón y para los
usuarios de drogas fueron las parejas ocasionales. En el estudio cualitativo se observaron
resultados similares. Los participantes involucrados en pandillas explicaron que una vez
una pareja pasaba a ser regular por el tiempo que ya tenían juntos, se dejaba de utilizar
el condón. Los participantes usuarios de drogas también señalaron el uso del condón
solo en parejas ocasiones y no percibían la necesidad de demandar el uso del condón
con la pareja fija. Una de las participantes involucrada en sexo transaccional indicó que a
los hombres no les gusta usar el preservativo. Señaló que los hombres tratan de que las
mujeres tengan sexo desprotegido: “Oh se siente mejor y te lo vas a pasar mejor (sin el
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condón)”. Por lo que tiene que negociar el uso del condón con sus parejas para protegerse
de las enfermedades y evitar embarazos.
Un 40% de la muestra del estudio cuantitativo indicó que se le había roto un condón,
de los cuales, son los jóvenes involucrados en pandillas y en sexo transaccional quienes
mayormente lo reportaron, indicador que puede señalar un conocimiento insatisfactorio
de cómo colocarlo, que es la razón que más se ofertó entre los que se les había roto el
condón (66%). Un 16% pensaba que el condón se le había roto porque el pene era muy
grande o hubo una penetración violenta. En el estudio cualitativo se observó que casi
todos los participantes percibían que el condón se podía romper por penes muy grandes.
Más aún, se señaló como una razón válida para utilizar marcas internacionales que a
diferencia de los preservativos distribuidos gratuitamente podían ser más efectivos para
el sexo con miembros grandes.
El 22% de la juventud marginalizada encuestada señaló como válido usar dos condones
al mismo tiempo, una encima del otro. Son los jóvenes que tienen sexo con su mismo
sexo quiénes mayormente lo reportaron (54%) y son los jóvenes viviendo con el VIH
quiénes lo rechazan por completo (0%). En el estudio cualitativo, se confirmó esta
práctica. Los jóvenes viviendo con el VIH entrevistados señalaron que usan un condón
a la vez y que conocen de muchos casos de personas “que usan 2 y 3 condones a la
vez sin conocer los peligros de hacer esto”, lo que apoya el rechazo de este segmento
poblacional evidenciado en el estudio cuantitativo hacia el uso de dos más preservativos
al mismo tiempo. Por otra parte. También en el cualitativo se observó que los jóvenes
teniendo sexo con su mismo sexo, sobre todo masculinos, percibían como correcto y
válido el multiuso de condones al mismo tiempo. Uno de los participantes lo explicó
de la siguiente manera: “Cuando los condones salieron se hablaba de una efectividad
del 99%. La efectividad de los condones actuales se estima en un 75 a 87%. Ese es un
margen muy peligroso y el VIH se puede contagiar. Por lo que es correcto usar dos a
la misma vez”. Esto indica desconfianza en la efectividad del condón. Un participante
involucrado en pandillas del estudio cualitativo usaba de 2 a 3 condones al mismo
tiempo “para sentirme seguro”.
El 59% dijo sentirse cómodo utilizando condones. Y son los jóvenes involucrados en
pandillas y teniendo sexo con su mismo sexo quienes reportaron más no sentirse cómodos
con su uso. (Véase tabla 4)
En el estudio cualitativo también se observó que los participantes en general no se sentían
cómodos utilizando el condón. Los jóvenes involucrados en sexo transaccional señalaron
que utilizan el condón aunque preferirían no tener que usarlo. Los jóvenes viviendo con el
VIH, indicaron que a la juventud no le gusta usar el preservativo porque prefieren el sexo
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al natural, sin barreras. También los jóvenes masculinos usuarios de drogas apuntaron que
no les gustaba la falta de sensibilidad del condón.
Tabla 4.
Frecuencias y porcentajes de conocimiento y acceso a los condones de los segmentos
poblacionales de juventud marginalizada en Port of Spain. COIN, 2012.
Variables
Acceso a condones

Pandillas Sexo con
Sexo
Viviendo
(34)
Mismo sexo Transaccional con VIH
(57)
(31)
(12)

Usuarios
de drogas
(64)

Total
(198)

Sabe de algún lugar o persona
que puede obtener condones

32 97.0

57 100.0

31 100.0

11 91.7

64 100.0

195 98.5

Le es fácil conseguir condones

26 76.5

46 80.7

21 67.7

11 91.7

59 92.2

163 82.2

2 5.9

11 19.3

0 0.0

2 16.7

17 26.6

32 16.2

Encuestado(a) aporta o lleva el
condón

19 55.9

14 24.6

11 35.5

8 66.7

43 67.2

95 47.9

Encuestado(a) pone o coloca el
condón

15 44.1

12 21.1

9 29.0

6 50.0

41 66.1

83 41.9

Una persona que solicite usar
condón no confía en pareja

16 47.1

10 17.5

9 29.0

3 25.0

17 26.6

55 27.8

Ha tenido dificultad
negociando el condón

17 50.0

3 5.3

16 51.6

1 8.3

45 70.3

82 41.4

Pareja regular es más difícil de
convencer para que se use el
condón

11 32.4

0 0.0

8 25.8

0 0.0

18 28.1

37 18.7

Pareja ocasional es más difícil
de convencer para que se use
el condón

9 26.5

4 7.0

8 25.8

2 16.7

20 31.3

43 21.7

Alguna vez se le ha roto el
condón

25 73.5

7 12.3

17 54.8

4 33.3

27 42.2

80 40.4

Se rompió porque estaba
vencido o falta de lubricante

2 8.0

0 0.0

2 11.8

2 50.0

2 7.4

8 10.0

Se rompió porque no lo
colocaron bien

9 36.0

7 100.0

15 88.2

2 50.0

20 74.1

53 66.2

Se rompió porque el pene
era muy grande o hubo
penetración muy violenta

8 32.0

0 0.0

0 0.0

0 0.0

5 18.5

13 16.2

Usar dos condones a la vez es
correcto

8 23.5

31 54.4

1 3.2

0 0.0

4 6.3

44 22.2

Usar condones no le da ningún
tipo de molestia

25 73.5

56 98.2

17 54.8

0 0.0

54 84.4

152 76.8

Se siente cómodo usando
condones

13 38.2

26 45.6

16 51.6

10 83.3

52 81.3

117 59.1

Le ha enseñado alguien a
poner correctamente el
condón
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5.

Prácticas sexuales

La edad promedio de inicio de vida sexual en el estudio cuantitativo se ubicó en general
en 15 años. Son los jóvenes viviendo con el VIH quiénes reportaron menor promedio de
edad de inicio sexual (13 años). En el cualitativo los resultados fueron muy distintos. Los
jóvenes viviendo con el VIH habían iniciado su vida sexual, más bien tarde, como por
ejemplo a los 21 años. Esta diferenciación puede haber sido dada porque en el cualitativo
se entrevistaron a jóvenes que iniciaron su vida sexual tardíamente o que nacieron con la
condición y no tuvieron relaciones sexuales temprano debido a la estigmatización de la
que fueron objeto.
También en el cualitativo una participante involucrada en sexo transaccional narró cómo
fue violada por alguien de su familia en la segunda vez que tuvo relaciones sexuales. “Yo
estaba más joven y fue con un miembro de mi familia. Tú de joven ves mucha televisión,
y tú nunca crees que a ti te vaya a pasar y que serás la víctima. Solo fue una vez. Como
una niña tú no sabes qué hacer. Me sentí atrapada y no pude hacer nada. Fue la peor
experiencia de mi vida. Nunca pensé que me podía pasar. Fue tan fuerte que no se
lo dije a mi mamá. Nadie lo sabe aún hoy”. Esta fue la experiencia de esta joven que
fue forzada sexualmente por un tío. Dos participantes más en el estudio cualitativo
compartieron haber sido abusadas sexualmente. Una joven era usuaria de drogas y la
otra tenía sexo con su mismo sexo. La joven que tenía sexo con su mismo sexo narró
que fue abusada también en la segunda ocasión que tuvo sexo. Tuvo sexo por primera
vez a los 19 años con un hombre que luego la forzó a tener relaciones sexuales con un
primo de él.
Según los resultados cuantitativos, el promedio del número de parejas sexuales en el
último mes fue de 3 parejas diferentes. En la juventud involucrada en pandilla fue 4 al
igual que en la involucrada con el sexo transaccional. Sin embargo, el promedio de parejas
regulares en el último año en la juventud encuestada en el estudio cuantitativo fue menor
a una pareja, lo que indica que esta población de jóvenes marginalizados no se centra en
relaciones estables. Los grupos que reportaron más haber tenido pareja estable fueron
los usuarios de drogas y los jóvenes teniendo sexo con su mismo sexo. El promedio de
parejas ocasionales en el último mes fue de 2, siendo los involucrados en pandillas y sexo
transaccional quienes reportaron un promedio mayor de 3 parejas diferentes.
En el estudio cualitativo, la joven involucrada en sexo transaccional que había sido abusada
sexualmente por su pariente reportó que había tenido un promedio de 6 parejas sexuales
en toda su vida. Actualmente tenía una pareja con la cual el sexo no era satisfactorio.
Encontraba sus parejas a través de amigos y algunos de sus clientes. Se beneficiaba de
este tipo de relación con dinero y favores.
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En el estudio cualitativo, los jóvenes que vivían con el VIH señalaron haber tenido
relaciones sexuales tardías (si se comparaba con el promedio de los jóvenes de sus
edades) o no estar sexualmente activos. Las dificultades para conseguir una pareja sexual
en los jóvenes que viven con el VIH fueron evidenciadas en el estudio. Una de las personas
entrevistadas, por ejemplo, reportó que inició su vida sexual a los 21 años y que esa había
sido la única pareja sexual que había tenido en su vida. Otro participante relató que si bien
había tenido relaciones sexuales, ya no las tenía después de un fracaso amoroso en donde
se tuvo que separar de su pareja por presión de la familia de pareja ante su condición de
seropositividad. Ante esta situación el joven prefirió olvidarse de relaciones amorosos y
dedicarse a estudiar.
En el estudio cuantitativo, el promedio de parejas sexuales del mismo sexo fue obviamente
mayor en el grupo de jóvenes teniendo sexo con su mismo sexo. También el grupo de
jóvenes viviendo con el VIH señaló haber tenido por los menos una pareja de su mismo
sexo en el último mes.
Las dos terceras partes (67%) de la muestra reportaron haber usado condón en su último
episodio sexual con cualquier tipo de pareja. Los grupos que menos reportaron su uso la
última vez fueron los teniendo sexo con su mismo sexo y los jóvenes involucrados en sexo
transaccional. Quiénes más reportaron su uso fueron los viviendo con el VIH y los usuarios
de drogas. (Ver tabla 5).
Tabla 5
Frecuencias y porcentajes de prácticas sexuales en los segmentos poblacionales
de juventud marginalizada en Port of Spain. COIN, 2012.
Variables
Prácticas sexuales

Pandillas
Sexo con
Sexo
(34)
Mismo sexo Transaccional
(57)
(31)

Viviendo Usuarios de
con VIH
drogas
(12)
(64)

Promedio de edad de inicio
vida sexual

17 años

15 años

14 años

13 años

15 años

15 años

Promedio de parejas sexuales
en el último mes

4.03

1.35

4.45

2.17

3.58

3.1

Promedio de parejas sexuales
regulares o fijas en el último año

0.85

1.14

0.81

0.67

1.13

0.9

Promedio de parejas casuales
en el último mes

3.27

0.67

3.65

1.50

2.61

2.3

Promedio de parejas sexuales
del mismo sexo

0.03

1.86

0.00

1.08

0.03

0.6

Usó condón la última vez que
tuvo relaciones sexuales (con
cualquier tipo de pareja)

23 67.7

19 61.3

11 91.7

56 87.5

132 66.7
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31

Total
(198)

Un 45% de los jóvenes usuarios de drogas reportó en el estudio cuantitativo haber tenido
sexo a cambio de drogas. Por otro lado, un 19% de los jóvenes que tienen sexo con su
mismo sexo reportaron que utilizaron siempre lubricantes.
En el estudio cuantitativo, un 71% de la juventud marginalizada había tenido alguna pareja
regular en el último año. Y son los usuarios de drogas y los involucrados en pandillas
quienes más lo reportaron. Los jóvenes que tenían sexo con su mismo sexo reportaron
que sus parejas regulares eran de su mismo sexo en un 93% de los casos.
De estos jóvenes que reportaron en el cuantitativo que tuvieron alguna pareja regular en el
último año, solo un 21% reportó haber usado condones en sus relaciones sexuales siempre,
siendo los que viven con el VIH quienes lo reportaron en el 100% de los casos. La juventud
que tiene sexo con su mismo sexo fue quien menos reportó usar siempre condón con este
tipo de pareja. Un 35% señaló no haber usado condón nunca con su pareja regular. Y son
los jóvenes involucrados en pandillas quienes más señalaron no usarlo.
Un 38% de la muestra dijo haber usado condón la última vez que tuvo sexo con pareja
regular, y quienes menos reportaron en este sentido fueron los jóvenes teniendo sexo con
su mismo sexo y los involucrados en sexo transaccional. De los que no usaron condones
la última vez que tuvieron sexo con pareja regular, el 58% señaló que no usaba condones
con su pareja fija.
Un 63% de la muestra señaló que ingirió alcohol u otra droga la última vez que tuvo sexo
con pareja regular. Son los usuarios de drogas y los involucrados en pandillas quienes
señalaron mayor consumo.
En el estudio cuantitativo, el 75% de la muestra había tenido alguna pareja ocasional en el
último año. Son los usuarios de drogas y los involucrados en pandillas quienes presentaron
los mayores porcentajes de parejas ocasionales. El 100% de los jóvenes teniendo sexo con
su mismo sexo reportó que las parejas ocasionales eran de su mismo sexo.
Un 40% de los que tuvieron parejas ocasionales dijo haber utilizado siempre el condón
con parejas ocasionales. Fue la juventud viviendo con el VIH y los usuarios de drogas
los que reportaron mayor uso consistente con pareja ocasional. La juventud involucrada
en sexo transaccional y teniendo sexo con su mismo sexo son los que menos lo usaron
consistentemente.
Un 12% de la muestra dijo haber nunca haber usado el condón con las parejas ocasionales
en el último año. Son los jóvenes teniendo sexo con su mismo sexo quiénes lo señalan
más.
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Tabla 6
Frecuencias y porcentajes de prácticas sexuales con parejas regulares en los segmentos
poblacionales de juventud marginalizada en Port of Spain. COIN, 2012.
Variables
Prácticas sexuales:
Parejas regulares o estables

Pandillas
Sexo con
Sexo
Viviendo Usuarios de
(34)
mismo Sexo Transaccional con VIH
drogas
(57)
(31)
(12)
(64)

Total
(198)

Ha tenido pareja regular en
el último año

30 88.2

37 64.9

18 58.1

6 50.0

50 78.1

141 71.2

Usó siempre condón con
pareja regular último año

6 20.0

3 8.1

1 5.6

6 100.0

13 26.0

29 20.6

Uso casi siempre condón con
pareja regular último año

1 3.3

7 18.9

2 11.1

0 0.0

10 20.0

20 14.2

Uso algunas veces condón
pareja regular último año

11 36.7

6 10.5

9 50.0

0 0.0

17 34.0

43 30.5

Nunca usó condón pareja
regular en el último año.

12 40.0

21 36.8

6 33.3

0 0.0

10 20.0

49 34.7

Usó condón ultima vez que
tuvo sexo con otra pareja
regular

6 20.0

8 21.6

5 27.8

6 50.0

28 56.0

53 37.6

Se usó condón por
sugerencia de la persona
entrevistada

2 33.3

4 80.0

6 100.0

20 71.4

34 64.1

No usó condón porque no lo
usa con pareja regular

10 41.7

26 92.8

10 76.9

0 0.0

5 22.7

51 57.9

La última vez que tuvo sexo
con su pareja regular, tomó
alcohol o algún tipo de droga

26 86.7

8 21.6

8 44.4

0 0.0

47 94.0

89 63.1

2 25.0

El 76% reportó haber usado condón la última vez que tuvo sexo con pareja ocasional.
Es la juventud involucrada en sexo transaccional quien ofreció el menor reporte de uso.
El 82% de la muestra dijo haber bebido alcohol o consumido alguna droga en el último
episodio sexual con pareja ocasional. Los jóvenes viviendo con el VIH no reportaron ningún
consumo en esa última relación. Todos los usuarios de drogas la reportaron, seguido por
los jóvenes involucrados en pandillas (ver tabla 7).
Además de las parejas fijas y las ocasionales, se les preguntó a la muestra cuantitativa
acerca de otras parejas con las que tienen sexo de una manera regular. En Trinidad lo
denominan como “Deputypartners”. Un 55% de la juventud marginalizada encuestada
reportó haber tenido este tipo de pareja en el último año. Quienes menos la reportaron
fueron los jóvenes teniendo sexo con su mismo sexo (el 100% de estas parejas era de
su mismo sexo) y los viviendo con el VIH. El 53% de los jóvenes en general que tuvieron
otra pareja regular dijo haber usado condón siempre con estas parejas. Quienes menos
reportaron usarlo siempre fueron los jóvenes teniendo sexo con su mismo sexo y los
involucrados en sexo transaccional.
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Tabla 7
Frecuencias y porcentajes de las prácticas sexuales con parejas ocasionales en los
segmentos poblacionales de juventud marginalizada en Port of Spain. COIN, 2012.
Variables prácticas sexuales:
Parejas ocasionales

Pandillas Sexo con
Sexo
Viviendo
(34)
mismo Sexo Transaccional con VIH
(57)
(31)
(12)

Usuarios
de Drogas
(64)

Total
(198)

Ha tenido pareja ocasional en
el último año

31 91.2

27 47.4

24 77.4

4 33.3

62 96.9

148 74.7

Usó siempre condón con pareja
ocasional en el último año

12 38.7

6 22.2

1 4.2

3 75.0

38 61.3

60 40.5

Uso casi siempre condón con
pareja ocasional en el último año

4 12.9

4 14.8

5 20.8

0 0.0

16 25.8

29 19.6

Uso algunas veces condón con
pareja ocasional último año

12 38.7

10 37.0

16 66.7

1 25.0

2 3.2

41 27.7

Nunca usó condón con pareja
ocasional en el último año.

3 9.7

7 25.9

2 8.3

0 0.0

6 9.7

18 12.2

Usó condón última vez que
tuvo sexo con pareja ocasional

21 67.7

20 74.1

15 62.5

3 75.0

54 87.1

113 76.3

Se usó condón por sugerencia
de la persona entrevistada

8 23.5

5 25.0

13 86.7

3 100.0

34 63.0

63 55.7

No usó condón porque no
tenía disponible

7 70.0

3 42.9

5 71.4

0 0.0

2 25.0

17 20.0

La última vez que tuvo sexo
con pareja ocasional, tomó
alcohol o algún tipo de droga

28 90.3

16 59.3

16 66.7

0 0.0

62 100.0

122 82.4

El 14% de los que tenían otra pareja regular nunca usó condón con esa pareja en el último
año. Son los jóvenes teniendo sexo con su mismo sexo quienes más reportaron nunca
haberlo utilizado en el estudio cuantitativo.
El 73% de los jóvenes marginalizados en el estudio cuantitativo que habían tenido otra
pareja regular en el último año señaló haber usado condón la última vez que tuvo sexo
con dichas parejas.
6.

Acceso a los servicios de salud

El 63% de la muestra del estudio cuantitativo señaló conocer algún lugar en que pueda
recibir cuidados relacionados con el VIH o ITS. Son los jóvenes teniendo sexo con su
mismo sexo y los involucrados en pandillas quienes indicaron menor conocimiento de
dónde acudir.
Tan solo un 19% de la muestra había acudido a centros de salud en el último año, de
los cuales el 61% dijo estar satisfecho con el trato recibido. Un 37% mencionó que
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Tabla 8
Frecuencias y porcentajes de prácticas sexuales con otras parejas regulares en los
segmentos poblacionales de juventud marginalizada en Port of Spain. COIN, 2012.
Variables prácticas
sexuales: Otras parejas
regulares o estables

Pandillas
(34)

Sexo con
Sexo
mismo Sexo Transaccional
(57)
(31)

Viviendo
con VIH
(12)

Usuarios de
Drogas
(64)

Total
(198)

Han tenido otra pareja
regular en el último año

30 88.2

10 17.5

29 93.7

3 25.0

38 84.2

110 55.5

Usó siempre condón con
otras parejas regulares en el
último año

17 56.7

1 10.0

6 20.7

2 66.7

32 84.2

58 52.7

Uso casi siempre condón
con otras parejas regulares
en el último año

4 13.3

0 0.0

6 20.7

0 0.0

0 0.0

10 9.1

Uso algunas veces condón
con otras parejas regulares
en el último año

6 20.0

4 40.0

15 51.7

1 33.3

0 0.0

26 23.6

Nunca usó condón con
otras parejas regulares en el
último año.

3 10.0

5 50.0

2 6.9

0 0.0

6 15.8

16 14.5

Usó condón ultima vez que
tuvo sexo con otra pareja
regular

22 64.7

5 50.0

19 65.5

2 66.7

32 84.2

80 72.7

Se usó condón por
sugerencia de la persona
entrevistada

10 50.0

1 20.0

14 73.7

2 100.0

18 56.3

45 56.2

No usó condón porque no
tenía disponible

6 75.0

5 100.0

2 20.0

0 0.0

0 0.0

13 43.3

La última vez que tuvo sexo
con otra pareja regular,
tomó alcohol o algún tipo
de droga

30 88.2

1 10.0

14 48.3

0 0.0

38 100.0

83 75.4

había percibido un trato diferente al de los demás usuarios de los servicios, constituido
mayormente por jóvenes involucrados en pandillas, teniendo sexo con su mismo sexo y
usuarios de drogas.
En el estudio cualitativo los jóvenes involucrados en sexo transaccional señalaron que
preferían acudir a su médico de confianza porque “los doctores privados son buenos
porque te llaman para dar seguimiento a tu caso”. Para los entrevistados involucrados
en pandillas si necesitaran acceder a servicios de salud, acudirían a un programa de
VIH para que lo aconsejen o les preguntarían a alguien de su familia “que tenga la
misma experiencia o similar que yo para que me aconseje dónde ir”. Esto confirma
los resultados del estudio cuantitativo que mostraron que los jóvenes involucrados
en pandillas era uno de los grupos estudiados que menos información tenía acerca
de dónde acceder en caso de necesidad de cuidados de salud relacionados con el VIH
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y las ITS. En el estudio cualitativo también se observó que los jóvenes usuarios de
drogas tampoco tenían el conocimiento de dónde acudir para este tipo de cuidados.
Sin embargo los resultados de los estudios cualitativos y cuantitativos difieren en lo
que se refiere al conocimiento de dónde acceder para la búsqueda de servicios de
salud en jóvenes que tienen sexo con su mismo sexo. Si bien en el cuantitativo este
grupo presenta un porcentaje bajo en el conocimiento de lugares en dónde buscar
ayuda comparado con los demás grupos como se observa en la tabla 9, en el cualitativo
los jóvenes entrevistados señalaron saber que podían acudir a los hospitales para
este tipo de necesidad, aunque tuvieran que esperar más para ser atendidos. Un
participante que tiene sexo con su mismo sexo refirió que buscó ayuda o consejo con
un farmacéutico cuando tuvo varicela y un farmacéutico le dijo que tenía los primeros
síntomas de SIDA.
Un 40% de la muestra cuantitativa señaló que el lugar en donde va a chequearse respeta
su confidencialidad, siendo justamente los jóvenes teniendo sexo con su mismo sexo y los
involucrados en pandillas quienes percibían más problemas con la confidencialidad. En
el cualitativo, además, los jóvenes viviendo con el VIH también mostraron preocupación
acerca de la confidencialidad de los centros que ofrecen servicios relacionados con el VIH
e ITS, indicando que ésta no era estricta.
El 83% de los jóvenes viviendo con el VIH dijo conseguir sus medicamentos gratuitamente.
Tabla 9
Frecuencias y porcentajes de acceso a los servicios de salud en los segmentos
poblacionales de juventud marginalizada en Port of Spain. COIN, 2012.
Variables
Acceso a servicios de salud

Pandillas
Sexo con
Sexo
(34)
mismo Sexo Transaccional
(57)
(31)

Viviendo Usuarios de
con VIH
Drogas
(12)
(64)

Total
(198)

Conoce algún lugar al que se
pueda ir para recibir cuidados
relacionado con el VIH o ITS

19 55.9

24 42.1

18 58.1

12 100.0

51 79.7

124 62.6

Hace un año fue la última vez
que fue a servicios de salud

4 11.8

11 19.3

4 12.9

12 100.0

7 10.9

38 19.2

Se siente cómodo(a) con el
trato que recibe del personal
de salud al que va

6 42.9

19 55.9

7 87.5

11 91.7

8 53.3

51 61.4

Alguna vez ha sentido que
le han tratado de manera
diferente

6 42.9

16 47.1

1 3.2

1 8.3

7 46.7

31 37.3

Considera que en el lugar
a que va a chequearse,
respetan la confidencialidad

4 28.6

12 35.3

7 87.5

10 83.3

0 0.0

33 39.7
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Casi la totalidad de la muestra del estudio cuantitativo había escuchado hablar acerca de
las ITS, más sin embargo solo un 14% señaló que alguien le había dado una charla de ITS
en los últimos 6 meses. Los jóvenes involucrados en pandillas y los usuarios de drogas son
los que menos habían oído hablar acerca del tema recientemente.
Tabla 10
Frecuencias y porcentajes de conocimiento de ITS en los segmentos poblacionales de
juventud marginalizada en Port of Spain. COIN, 2012.
Variables
ITS

Pandillas
(34)

Ha escuchado hablar de ITS

34 100.0

54 94.7

31 100.0

12 100.0

64 100.0

195 98.5

2 5.9

7 12.3

4 12.9

8 66.7

6 9.4

27 13.6

Alguien le ha dado una charla
de ITS en los últimos 6 meses

7.

Sexo con
Sexo
Viviendo Usuarios de
Mismo sexo Transaccional con VIH
drogas
(57)
(31)
(12)
(64)

Total
(198)

Prueba de VIH

Según los resultados del estudio cuantitativo, menos de la mitad de la juventud
marginalizada entrevistada se había hecho la prueba de VIH (47%). Evidentemente,
la juventud viviendo con el VIH se la había realizado en el 100% de los casos, pero los
jóvenes involucrados en pandillas y teniendo sexo con su mismo sexo fueron los grupos
que menos se la habían realizado.
En el estudio cualitativo, los resultados coinciden con los obtenidos en el cuantitativo
para los jóvenes involucrados en pandillas, observándose inclusive a un participante
involucrado en pandillas que teniendo relaciones con unas 6 parejas sexuales no se
autopercibía en riesgo de contagio del VIH y por esta razón no se hacía la prueba. Sin
embargo, en el cualitativo en lo que respecta a los jóvenes teniendo sexo con su mismo
sexo, se vuelve a observar resultados opuestos en el cuantitativo y en el cualitativo. En el
cualitativo, al contrario de lo que dice el cuantitativo, todos los participantes que tenían
sexo con su mismo sexo se habían hecho la prueba.
En el estudio cuantitativo, de aquellos jóvenes que se habían realizado la prueba, un
41% de la muestra se la había hecho en el último año, siendo los usuarios de drogas y la
juventud involucrada en sexo transaccional quienes se la habían hecho hacía más de un
año.
Entre las razones principales que dieron en el estudio cuantitativo para no haberse hecho
la prueba se destacó no creerla necesaria porque no se sienten a riesgo con un 43%y
quiénes reportaron más en ese sentido fueron los usuarios de drogas. En el estudio
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cualitativo, quienes señalaron no creerla necesaria por autopercepción de bajo riesgo
fueron los jóvenes involucrados en pandillas.
En el estudio cuantitativo, de los que sí se habían hecho la prueba de VIH, un 63% dijo
haber recibido preconsejería y un 64% posconsejería. Son los usuarios de drogas quienes
reportaron más no haber recibido consejería de ninguna clase, en el estudio cuantitativo.
En el cualitativo, la mayoría de los grupos señalaron haber recibido preconsejería pero no
posconsejería.
En el estudio cuantitativo, el 56% de la juventud que se había hecho la prueba percibió
que en el lugar de realización se le respetaba su confidencialidad, siendo de nuevo los
usuarios de drogas quienes desconfiaban más de dicho respeto. (Ver tabla 11).
Tabla 11
Frecuencias y porcentajes acerca de la prueba de VIH en los segmentos poblacionales
de juventud marginalizada en Port of Spain. COIN, 2012.
Variables
Prueba de VIH

Pandillas
(34)

Sexo con
Sexo
Viviendo
Mismo sexo Transaccional con VIH
(57)
(31)
(12)

Usuarios
de drogas
(64)

Total
(198)

Se ha hecho la prueba de VIH

11 32.4

23 40.4

21 67.7

12 100.0

26 40.6

93 46.9

Se la hizo en el último año

5 45.5

11 47.8

6 28.6

9 75.0

7 26.9

38 40.9

Se la hizo más de un año

6 54.5

12 52.2

15 71.4

3 25.0

19 73.1

55 59.1

No se la ha hecho porque cree
que no está a riesgo

7 29.2

6 17.6

0 0.0

0 0.0

32 84.2

45 42.8

La última vez que se hizo la
prueba recibió pre- consejería

7 63.6

15 65.2

17 81.0

12 100.0

8 30.8

59 63.4

La última vez que se hizo la
prueba recibió post- consejería

7 63.6

16 69.6

17 81.0

12 100.0

8 30.8

60 64.5

Considera que en el lugar que
se hace la prueba respetan su
confidencialidad

5 45.5

13 56.5

15 71.4

11 91.7

8 30.8

52 55.9

8.

Estigma y discriminación

Un 24% de la muestra del estudio cuantitativo señaló que le llamaban con nombres
discriminantes, sobre todo los jóvenes que tienen sexo con su mismo sexo (37%) y los que
viven con el VIH (33%). Un 28% de la muestra total había sido víctima de discriminación
en la calle en donde los jóvenes involucrados en pandillas (53%) y los viviendo con VIH
ofrecieron los mayores porcentajes (50%) de victimización discriminatoria.
En el estudio cualitativo, un joven viviendo con VIH compartió su historia. El participante
nació con esta condición. Entró en la escuela a los 12 años de edad porque no podía
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acceder a ésta por el rechazo de los padres de los alumnos de las escuelas. Fue adoptado
por una familia, ya que su familia biológica “está todavía lidiando con la idea de que yo
soy positivo”. Su familia adoptiva lo ha tratado como a un igual, sin ninguna discriminación
según lo que el entrevistado expresó. Sostuvo una relación con una muchacha, pero
la familia de ella le hizo terminar la relación por su condición. Reportó que no está
sexualmente activo en la actualidad y que se concentra en estudiar Psicología porque
no quiere más relaciones: “proseguí mi vida”. Proseguir con su vida significa en su caso,
evitar las relaciones sexuales en donde podría ser víctima de nuevo de otro rechazo. Sus
estudios son un sustituto válido para él para evitar involucrarse en situaciones en donde
lo estigmaticen o discriminen.
En el estudio cuantitativo la discriminación reportada aumentaba cuando se trataba de
parte de la familia. El 40% de los jóvenes señaló ser discriminado por su familia y son los
que viven con VIH (92%) y los involucrados en pandillas (68%) quienes reportaron más la
discriminación familiar.
En el mismo estudio, más de la mitad de los jóvenes involucrados en sexo transaccional
señalaron haber sido discriminados por su pareja. Es este grupo, junto al que vive con
el VIH quienes indicaron más haber sido forzados sexualmente. El grupo viviendo con el
VIH mostró haber sido víctima de abuso sexual en un 83% y el de sexo transaccional con
un 74% (ver tabla 12). Ambas proporciones son verdaderamente altas, y pudieran indicar
grupos de personas que han sido más vulnerabilizadas al perder el control de su libre
voluntad hacia las relaciones sexuales.
En el estudio cualitativo los jóvenes involucrados en sexo transaccional explicaron que la
discriminación no viene del público en general porque sus actividades sexuales no son
conocidas. En cuanto a los jóvenes involucrados en pandillas, la situación puede variar
y reconocen que hay algunas personas que los discriminan por ser pandilleros. El mayor
maltrato es el verbal cuando lo llaman por nombres despectivos.
La violencia sobre todo en los jóvenes involucrados en pandillas fue caracterizada en el
estudio cualitativo. Lo señalado en los estudios de Katz (2010) y Cornelius (2011) acerca
de la violencia que rodea a estas asociaciones pudo ser evidenciada en este estudio.
En lo que respecta a las áreas territoriales, los participantes involucrados en pandillas
concordaron en que tenían mucho cuidado en no invadir el territorio de otras
pandillas, en especial con los rivales. Si se aventuraban en esos territorios podían
ser asesinados. Por ejemplo, uno de los participantes reveló lugares específicos que
él no puede pisar como Laventille y Sea Lots porque sus enemigos estaban allí. Para
otro entrevistado todos los residentes eran víctima de violencia por el área en que
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vivían (BeethamGardens). Él percibía que gente inocente pagaba los problemas de las
actividades de la pandilla.
En el estudio cualitativo, una estrategia sugerida por un joven involucrado en pandillas
para evitar la violencia fue “quedarse adentro de su barrio” para no tener problemas.
Sin embargo, el estudio cuantitativo aportó que los jóvenes involucrados en pandillas
encuestados señalaron que dentro de sus pandillas habían muchas peleas (67.6%) y un
44% señaló que no confiaba en los demás miembros. Es decir, que la violencia existe
internamente en los grupos.
En el estudio cuantitativo, el 34% de la muestra de jóvenes marginalizados en general
dijo haber sido maltratado o discriminado por la policía, siendo los jóvenes involucrados
en pandillas quienes más lo reportaron (79%), seguidos por los usuarios de drogas (41%).
El 65% de los jóvenes involucrados en pandillas señaló haber sido detenido o arrestado
por la policía. En el estudio cualitativo, las experiencias con la policía fueron descritas por
un participante involucrado en pandillas como un intercambio de “torturas” y en donde
gente inocente también era arrestada por la policía.
Otro entrevistado involucrado en pandillas en el estudio cualitativo reportó que fue
apresado y encarcelado por la policía por la posesión de marihuana. Describió que fue
golpeado en la cárcel.
Con los usuarios de drogas, las relaciones con la policía tampoco fueron reportadas como
buenas en el estudio cualitativo. Los policías son percibidos como los más irrespetuosos.
Señalaron que la policía perseguía a cierto tipo de personas, sobre todo a los que tenían
la piel negra.
Los jóvenes que tienen sexo con su mismo sexo también expusieron algunos problemas
con la policía.
Uno de los participantes tuvo un episodio negativo con la policía ya que lo querían arrestar
por estar esperando con su pareja en su auto el amanecer en un lugar famoso para esto.
La policía le dijo que “eso” no era posible. Sin embargo, las mujeres que tienen sexo con su
mismo sexo, no reportaron ningún incidente con la policía, pero sí episodios de violencia
con sus parejas.
También los usuarios de drogas señalaron en el estudio cualitativo que hay organizaciones
que ya están estigmatizadas. Un participante relató que no va a Family Planning a buscar
información acerca del VIH porque las personas que acceden a los programas de VIH son
estigmatizadas con esta condición.
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En el estudio cuantitativo, el 54% de la muestra dijo saber dónde conseguir protección
legal, siendo los jóvenes que tienen sexo con su mismo sexo quienes más así reportaron
(65%), seguidos por los que viven con el VIH (58%). Son los jóvenes involucrados en sexo
transaccional (16%) y los usuarios de drogas (23%) quienes reportaron menos conocer
dónde acceder para su protección legal. Sin embargo en el estudio cualitativo, se observó
que no todos los participantes viviendo con el VIH conocían sus derechos. Un participante
reportó que no sabía si “se puede tener protección legal si eres VIH positivo”. Lo que
reflejó que no conocía sus derechos.
Según el estudio cuantitativo, el 21% de la muestra conocía alguna ONG que protegiera
sus derechos, (ver tabla 12), siendo los usuarios de drogas quienes más reportaron en
este sentido. Los que menos señalaron conocer este tipo de ONG fueron los jóvenes
involucrados en sexo transaccional, grupo poblacional que al parecer ha sido poco
intervenido por las diferentes ONG.
Tabla 12
Frecuencias y porcentajes acerca de estigma y discriminación en los segmentos
poblacionales de juventud marginalizada en Port of Spain. COIN, 2012.
Variables
Discriminación y estigma

Pandillas
(34)

Sexo con
Sexo
Mismo sexo Transaccional
(57)
(31)

Viviendo
con VIH
(12)

Usuarios de
drogas
(64)

Total
(198)

Le llaman por nombres
discriminantes

7 20.6

21 36.8

7 22.6

4 33.3

8 12.5

47 23.7

Ha sido víctima de
discriminación en la calle

18 52.9

4 7.0

11 35.5

6 50.0

16 25.0

55 27.8

En los últimos seis meses

8 23.5

4 7.0

5 16.1

6 50.0

3 4.7

26 13.1

Se ha sentido discriminado(a) por su familia

23 67.6

20 35.1

9 29.0

11 91.7

17 26.6

80 40.4

Alguna vez se ha sentido
discriminado(a) por su
pareja

12 35.3

15 26.3

16 51.6

9 75.0

5 7.8

57 28.8

Ha sido forzado(a) a
tener sexo

12 35.3

19 33.3

23 74.2

10 83.3

12 18.8

76 38.4

Alguna vez ha sido
discriminado(a) o
maltratado(a) por la policía

27 79.4

6 10.5

7 22.6

2 16.7

26 40.6

68 34.3

En los últimos seis meses

17 50.0

0 0.0

5 16.1

2 16.7

16 25.0

40 20.2

Alguna vez lo han
arrestado o detenido

22 64.7

0 0.0

5 16.1

1 8.3

24 37.5

52 26.3

En los últimos seis meses

16 47.1

0 0.0

5 16.1

0 0.0

11 17.2

32 16.2

Sabe cómo obtener
protección legal

11 32.4

37 64.9

5 16.1

7 58.3

15 23.4

107 54.0

Conoce ONG que proteja
sus derechos

6 17.6

14 24.6

0 0.0

3 25.0

19 29.7

42 21.2
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9.

Exposición a temas

Según los datos del estudio cuantitativo, solo un 11% había escuchado hablar acerca de
violencia de género en los últimos 6 meses. Los que más contestaron afirmativamente
fueron los jóvenes que tienen sexo con su mismo sexo (17.5%) y los que no lo habían
escuchado (0%) fueron los involucrados en sexo transaccional. La juventud viviendo con
el VIH fue el grupo poblacional que reportó más haber escuchado hablar en los últimos 6
meses acerca de derechos humanos.
Tabla 13. Tabla de frecuencias y porcentajes acerca de variables de exposición a
información de temas en los segmentos poblacionales de juventud marginalizada en
Port of Spain. COIN, 2012.
Variables
Exposición a información

Pandillas
(34)

Sexo con
Juventud
Viviendo
Mismo sexo
Sexo
con VIH
(57)
Transaccional
(12)
(31)

Usuarios
de drogas
(64)

Total
(198)

Alguien le habló de violencia
de género en los últimos 6
meses

5 14.7

10 17.5

0 0.0

1 8.3

6 9.4

22 11.0

Alguien le habló acerca de
derechos humanos en los
últimos 6 meses

1 2.9

-

0 0.0

2 16.7

2 3.1

5 2.5

Recomendaciones para Trinidad
1. En los grupos de juventud marginalizada en Trinidad habían algunos medios
de transmisión del VIH que eran desconocidos para estas poblaciones por
lo que se debe trabajar dichos medios en las intervenciones programáticas
de los proyectos. Así también los medios erróneos de transmisión del VIH
en los diferentes segmentos poblacionales, deben trabajarse y erradicarse.
Aunque en el estudio cuantitativo las picadas de mosquitos, uso de baños
y de piscinas públicas no fueron reportados con una frecuencia alta, en el
cualitativo se observó que para algunos participantes eran creencias válidas,
así como señalar que el beso y el sexo oral como medios de contagio muy
riesgosos, que son ejemplos de las distorsiones y mitos que se observan en
esta población.
2. Una acción programática imprescindible es tratar de ofrecer la información
pero también contestar las preguntas y dudas de las diferentes poblaciones. Se
diseñan normalmente actividades que dan poca cabida a las preguntas de los
participantes, lo cual facilita las confusiones.
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3. Se observó desconfianza en la efectividad de los condones tanto en el estudio
cuantitativo como en el cualitativo. Esto significaría que se tiene que trabajar
la información necesaria para que los condones no sean percibidos como
ineficaces en las relaciones sexuales. Se les debe hablar acerca de las pruebas
de capacidad y resistencia a que son sometidos los condones antes de salir al
mercado.
4. El uso de dos condones al mismo tiempo como forma de protección en caso de
que se rompa un condón debe ser explicado exhaustivamente sobre todo a los
jóvenes que tienen sexo con su mismo sexo, puesto que tales conductas están
poniendo en peligro a quienes consideran esta práctica como válida.
5. El reconocimiento de que alguien les haya enseñado cómo utilizar el condón fue
muy bajo, por lo que estas poblaciones pudieran estar utilizando el condón de
manera incorrecta. El 40% de la muestra indicó que se le había roto un condón. Es
pues, necesario que se les haga una demostración bien explicativa de cómo usar
el condón.
6. Existe en los jóvenes marginalizados también mucha desconfianza ante los
condones gratuitos como fuera señalado en el estudio cualitativo. Esto debe ser
tomado en cuenta en el momento de decidir si se repartirán condones o no en
los proyectos. Si esto se hará, se debe tomar en consideración dar explicaciones
acerca de la confiabilidad de los condones que se reparten.
7. Menos de la mitad de los jóvenes marginalizados en general se había realizado
la prueba del VIH según los resultados del estudio cuantitativo. Y de los que la
habían realizado, la mayoría se la había hecho hacía más de un año. Esta situación
debe tratarse de enmendar poniendo más a la disposición de los jóvenes servicios
para hacerse la prueba.
8. Hacerse la prueba del VIH se está entendiendo en estos grupos poblacionales
como una forma de prevención del VIH, hecho que no es correcto. Un aspecto
válido es conocer su estatus, pero conocerlo no necesariamente lo va a proteger
de que se contagie con el VIH. Se debe revisar de dónde viene esta confusión
entre los jóvenes de percibir la prueba como una especie de talismán protector
contra el VIH.
9. Si bien la mayoría había escuchado hablar acerca de las ITS, muy pocos encuestados
en el estudio cuantitativo señalaron haber recibido información en los últimos 6
meses. Además del conocimiento del VIH/SIDA, se debe incluir las ITS también.
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10. Se observó que algunos participantes en el estudio cualitativo viviendo con el VIH
señalaron tener prácticas sexuales altamente riesgosas, por lo que los proyectos
que vayan a trabajar con esta población, deben tratar de educar a estas personas
para que adopten prácticas sexuales más seguras.
11. En los estudios se pudo observar que muchos entrevistados habían sido forzados
sexualmente. Esto sugiere que en los proyectos se debe incluir algún tipo de
ayuda psicológica para erradicar posibles traumas y temores
12. Pocos encuestados conocían ONG que les apoyaran en la protección de sus
derechos. Aún los jóvenes viviendo con el VIH, que reportaron una de las más
altas proporciones de conocimiento de este tipo de organización, necesitan
poder identificar dónde acceder para su protección legal. Esta situación debe ser
enmendada en todos los grupos.
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Capítulo IV

Resultados en la Republica Dominicana
A continuación se presentan los resultados obtenidos tanto en el estudio cuantitativo
como en el cualitativo y analizados a partir de la información que las y los jóvenes
marginalizados en República Dominicana compartieron con los investigadores. Se analiza
por tema de estudio las diferentes respuestas que ofrecieron en general la juventud
marginalizada y se destacan los hallazgos encontrados en cada tipo de segmento
poblacional.
1.

Variables demográficas

La edad promedio de la muestra del estudio cuantitativo en total fue de 20 años, siendo
los jóvenes que tienen sexo con su mismo sexo y los usuarios de drogas un año menos en
promedio y los involucrados en sexo transaccional un año más.
La representación del sexo femenino fue del 32%, observándose un 87% en los jóvenes
involucrados en sexo transaccional, actividad que parece ser mayormente ejercida por las
mujeres (esto mismo se encontró en el estudio cualitativo). También se observó que el
sexo femenino fue mucho más escaso en el segmento poblacional de usuarios de drogas
con un 12%.
El 81% de la muestra cuantitativa tenía un nivel secundario de escolaridad y solo un 19%
señaló haber llegado solo a la primaria. Los más escolarizados fueron los jóvenes que
tienen sexo con su mismo sexo (94%). Un 36% seguía estudiando siendo los jóvenes
teniendo sexo con su mismo sexo quienes más reportaron en ese sentido y los usuarios
de drogas quienes menos lo reportaron.
Tan solo un 6% vivía solo y la mitad vivía con ambos padres. Fueron los jóvenes teniendo
sexo con su mismo sexo quienes señalaron vivir más con ambos padres. Aproximadamente
un tercio de la muestra total vivía con un solo progenitor. El 14% dijo tener algún(a)
hijo(a), siendo los jóvenes involucrados en pandillas y en sexo transaccional quienes más
así reportaron.
2.

Ingesta de alcohol y uso de drogas

El 37% de la muestra en Santo Domingo refirió que había bebido más de 5 tragos de
alcohol en un período de 4 horas en el último mes. Fueron los jóvenes involucrados en
pandillas (69%) y los usuarios de drogas (46%) quienes reportaron más esa práctica.
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Tabla 14
Frecuencias y porcentajes acerca de variables demográficas
en los segmentos poblacionales de juventud marginalizada en Santo Domingo.
COIN, 2012.
Variables
Demográficas

Pandillas
(49)

Sexo con
Juventud
Mismo sexo
Sexo
(72)
Transaccional
(46)

Viviendo
con VIH
(38)

Usuarios de
drogas
(69)

Total
(274)

Edad (media)

20 años

19 años

21 años

20 años

19 años

20 años

Sexo femenino

8 16.3

20 27.8

40 86.9

13 34.2

8 11.6

89 32.5

Sexo masculino

41 83.7

52 72.2

6 13.0

25 65.8

61 88.4

185 67.5

Escolaridad primaria

21 42.8

5 6.9

5 10.8

4 10.5

18 26.1

53 19.3

Escolaridad secundaria

29 59.2

68 94.4

41 89.1

34 89.5

51 73.9

223 81.4

Sigue estudiando

20 40.8

39 54.2

18 39.1

8 21.1

13 18.8

98 35.8

Vive solo(a)

0 0.0

1 1.4

5 10.8

1 2.6

10 14.5

17 6.2

Vive con padres

8 16.3

55 76.4

21 45.6

22 57.9

31 44.9

137 50.0

Vive con un solo padre

25 51.0

17 23.6

12 26.1

11 28.9

24 34.8

89 32.5

Tiene hijos

19 38.8

0 0.0

12 26.1

0 0.0

8 11.6

39 14.2

Solo un 3% de la muestra dijo beber alcohol diariamente y este porcentaje es aportado
únicamente por los usuarios de drogas (13%).El 27% de la muestra reconoció haberse
emborrachado hasta perder el sentido, siendo los usuarios de drogas quienes más lo
señalaron.
La prevalencia de consumo de marihuana en los últimos 3 meses fue de un 13%, en
donde los usuarios de drogas reportaron un 35% y los jóvenes involucrados en pandillas
un 13%.El 7% dijo haber usado crack o cocaína en los últimos tres meses, señalando los
usuarios de drogas una prevalencia de 25%. La prevalencia de consumo de marihuana en
la juventud marginalizada fue mayor que la obtenida por el Consejo Nacional de Drogas
en el 2009 con población de escolares.
Un 69% reportó no haber utilizado ninguna droga ilegal en los últimos tres meses, siendo la
juventud involucrada en sexo transaccional y viviendo con el VIH quienes más reportaron
el no uso. (Ver tabla 15)
Ninguno de los grupos reportó inyectarse drogas en los últimos 6 meses. Las
variables de ingesta de alcohol y uso de drogas no fueron medidas en el estudio
cualitativo.
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Tabla 15
Frecuencias y porcentajes acerca de variables de ingesta de alcohol y consumo
de drogas ilegales en los segmentos poblacionales de juventud marginalizada en
Santo Domingo. COIN, 2012.
Variables
Uso de alcohol y drogas
En el último mes, ha bebido
más de 5 en período de 4 horas

Pandillas
(49)

Sexo con
Sexo
Viviendo
Mismo sexo Transaccional con VIH
(72)
(46)
(38)

Usuarios de
drogas
(69)

Total
(274)

34 69.4

21 29.2

15 32.6

0 0.0

32 46.4

102 37.2

0 0.0

0 0.0

0 0.0

0 0.0

9 13.0

9 3.3

Se ha emborrachado al
punto de desmayarse

12 24.5

15 20.8

5 10.8

4 10.5

39 56.5

75 27.4

Ha usado marihuana

7 14.3

3 4.2

1 2.2

2 5.3

24 34.8

37 13.5

Bebe tragos todos los días

Ha usado cocaína/crack
No usa drogas

3.

2 4.1

1 1.4

1 2.2

0 0.0

17 24.6

21 7.7

40 81.6

69 95.8

45 97.8

36 94.7

0 0.0

190 69.3

Conocimiento del VIH/SIDA

Al 64% de la muestra del estudio cuantitativo alguien le había hablado del VIH/SIDA en los
últimos 6 meses. Son los jóvenes viviendo con el VIH quienes más así reportaron (100%)
seguido por los jóvenes involucrados en pandillas (quienes dijeron que una institución
estatal había hecho una jornada con todo el barrio). El segmento poblacional que señaló
menos haber recibido información acerca del VIH/SIDA fue el de usuarios de drogas y
juventud involucrada en sexo transaccional.
En el estudio cualitativo se identificaron las fuentes de información acerca del VIH/
SIDA y las más frecuentemente mencionadas por los participantes fueron los medios de
comunicación masivos como la televisión, la escuela, programas de apoyo para personas
viviendo con VIH, programas dirigidos a usuarios de drogas, redes de jóvenes y ONG de
apoyo para personas que tienen sexo con su mismo sexo. Un participante que tenía sexo
con su mismo sexo exteriorizó su satisfacción de recibir información dirigida a él como
miembro de un grupo: “Tú sabes en ASA que toda la información que te dan es para gays.
Cómo poner el condón, cómo usar el lubricante. Es una información que está dirigida a
personas que tienen sexo anal y que su pareja es un hombre también”.
En el estudio cuantitativo, el 90% de la muestra reconoció que se podía proteger de la
transmisión del VIH a través del uso del condón. Proporciones similares señalaron que
el VIH se puede transmitir en una sola relación sexual y que una persona con el virus
puede verse sana. Los demás medios de contagio fueron menos reconocidos en el estudio
cuantitativo. El 75% indicó conocer la transmisión a través de agujas usadas por personas
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infectadas. Fueron los jóvenes involucrados en sexo transaccional quienes menos
reconocieron este medio.
La transmisión vertical fue reconocida en un 62%, siendo los jóvenes involucrados en
pandillas y en sexo transaccional quienes más lo desconocían. A través de la lactancia
materna fue reconocida en un 50%, siendo los usuarios de drogas y la juventud involucrada
en sexo transaccional quienes menos lo ignoraban.
Por otra parte, medios erróneos como picaduras de mosquitos (27%), compartiendo
comidas o utensilios con personas con el virus (16%) y con el uso de baños públicos (18%)
fueron mencionados por la muestra. Son los jóvenes involucrados en sexo transaccional y
en pandillas quienes más señalaron estos medios erróneos. (Véase tabla 16). En el estudio
cualitativo estos datos fueron confirmados, como en el caso de los jóvenes involucrados
en sexo transaccional quienes mostraron que parecían tener más dudas que conocimiento
en sí. Para una de las entrevistadas involucradas en sexo transaccional, VIH es lo mismo
que SIDA. Y además “una vez que te diagnostican tú mueres tarde o temprano”. Señaló
también que nunca come nada de alguna persona que viva con el VIH por temor a
infectarse.
Los jóvenes involucrados en pandillas entrevistados en el cualitativo dijeron estar seguros
de que el VIH no se contagia por tomar en el mismo vaso que una PVVIH, o por darle la
mano, o por picadas de mosquitos (“el mosquito es el que se muere si pica a alguien con
VIH”). La mayoría de los entrevistados dijo que tampoco por el uso de baños públicos.
Empero uno de ellos aclaró “Se te puede pegar una gonorreita y cabe la posibilidad de que
una mujer que se siente en un baño público en donde algún hombre con el virus se haya
masturbado recientemente, si el semen está reciente se le podría pegar”.
Al indagar en cuáles son las confusiones que tienen sus amigos o la gente en la comunidad,
se identificó que “una hermanito (término utilizado por los miembros de pandillas
para llamar a los otros miembros) dice que estar arrebatado lo protege del VIH (estar
endrogado con marihuana)”. Otra duda que los entrevistados expresaron es que si una
embarazada, necesariamente le pega la enfermedad al hijo al nacer y ellos creen que
no es así. También surgió la duda entre los jóvenes involucrados en pandillas si el coitus
interruptus es efectivo para prevenir la transmisión del VIH.
El conocimiento acerca del VIH/SIDA de las personas viviendo con el virus entrevistadas
en el estudio cualitativo fue muy preciso y claro. No obstante, percibían que la población
general estaba muy desinformada. “Yo sé que ellos no tienen el conocimiento que yo
tengo, y que les da miedo estar cerca de uno porque no entienden bien las formas de
transmisión. Pero aun así son muy rudos con las personas que viven con el VIH”. No les
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parece que la información que se oferta en el país sea la más apropiada. “Hacen campaña
para que no nos discriminen, pero la hacen por meses. Para que esto funcione deben
hacer campañas continuas, no por períodos cortos de tiempo”. “Si hacen las campañas
todo el tiempo, nosotros nos beneficiamos con esto, porque la actitud tiene que cambiar
y seremos tratados como personas que tienen una condición de salud específica, pero no
como enfermos que se están muriendo”.
Tabla 16
Frecuencias y porcentajes acerca de variables de conocimiento
del VIH/SIDA en los segmentos poblacionales de juventud marginalizada en
Santo Domingo. COIN, 2012.
Variables
Conocimiento de VIH/SIDA

Pandillas
(49)

Usuarios de
drogas
(69)

Total
(274)

Alguien le ha hablado
acerca del VIH/SIDA en los
últimos 6 meses

42 85.7

57 79.2

16 34.8

38 100.0

22 31.9

175 63.9

Las personas pueden
protegerse del VIH por el
uso correcto del condón
cada vez que tienen sexo

44 89.8

66 91.7

37 80.4

38 100.0

61 88.4

246 89.8

Se puede contraer el VIH
por picaduras de mosquito

19 38.8

20 27.8

16 34.8

0 0.0

19 27.5

74 27.0

Se puede contraer el VIH
por compartir comida con
alguien que está infectado

9 18.4

10 13.9

13 28.3

0 0.0

13 18.8

45 16.4

Se puede contraer por
recibir inyecciones con una
aguja usada

30 61.2

56 77.8

21 45.6

35 92.1

64 92.7

206 75.2

Puede una mujer
embarazada infectada con
VIH transmitir el virus a su
hijo por nacer

23 46.9

48 66.7

22 47.8

36 94.7

41 59.4

170 62.0

Puede una mujer con VIH
transmitir el virus a su hijo
recién nacido a través de la
lactancia materna

20 40.8

37 51.4

18 39.1

37 97.4

25 36.2

137 50.0

Puede una persona contraer
el VIH si él / ella tiene
relaciones sexuales sin
condón sólo una vez

45 91.8

70 97.2

32 69.6

35 92.1

52 75.3

234 85.4

Cree que una persona que
se vea saludable pueda
tener el VIH

47 95.9

70 97.2

41 89.1

38 100.0

63 91.3

259 94.5

Cree que usando un baño
público se te puede pegar
el VIH

7 14.3

12 16.7

17 36.9

0 0.0

13 18.8

49 17.9
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También en el estudio cualitativo se identificaron cuáles eran los mejores agentes y medio
a utilizar para la entrega de información acerca del VIH/SIDA. Para los jóvenes involucrados
en pandillas por ejemplo, lo que más les gustó de las actividades a las que habían acudido
para aprender acerca del tema fue el teatro que hicieron los que daban la charla. También
el refrigerio que les fue ofertado. Lo que menos les gustó fue “que la charla fue muy
larga. A veces hacían unas dinámicas de 2 minutos, pero te tenían sentado tres horas.
Y esas dinámicas estaban de más porque no compensaban nada”. Prefieren los teatros
(sociodrama, psicodrama) y las charlas cortas “sin que se pasen el día entero hablando”.
Añadieron los jóvenes involucrados en pandillas en el cualitativo que las charlas las deben
dar personas jóvenes como ellos porque hay más confianza y entienden el lenguaje con que
hablan (peer education). Si son hermanitos que han sido entrenados para esto es mejor.
Hay más confianza. Sin embargo, una hermanita entrevistada dijo que las charlas deben
ser dadas por una persona madura que tenga experiencia y sepa mejor los conceptos.
Todos los participantes de la sesión focal sostenida en Santo Domingo con miembros de
pandillas coincidieron en que las charlas las deben dar fuera del barrio. La razón principal
se expuso de la manera siguiente: “la policía antipandillas se para en el barrio con un
celular a fotografiar a todos los hermanitos, inclusive a quienes están con ellos aunque
no sean miembros. Con esas fotos las meten en su computadora y nos identifican y luego
van a la escuela, a nuestros trabajos y nos expulsan porque les dicen que somos de las
naciones”. Perciben peligros en reunir a los hermanitos en reuniones en el barrio porque
los tendrían cautivos para cualquier evento en que la policía quiera actuar. Contaron que
en el pasado la policía y el Ministerio de Interior y Policía les habían hecho un llamado para
entregar las armas y ellos estuvieron de acuerdo en entregarlas. El día señalado fueron
los líderes con las armas a entregarlas y los tomaron presos por porte ilegal de armas.
Entendían que les pusieron una trampa. “Los hermanos están presos desde entonces.
Los cogieron presos con trampa”. Prefieren reunirse en lugares en donde la policía no los
pueda seguir como hoteles, resorts, otros clubes, lugares de recreación en donde no los
identifiquen como pandilleros.
Señalaron que las reuniones deben ser los fines de semana para evitar que tengan que
faltar al trabajo. También expresaron que si les dan dinero irían más hermanitos: “Si nos
dan 200 o 300 pesos podríamos ir muchos, porque con ese dinero se puede resolver
algo”. “El dinero es una motivación chula”. “Debe haber comida”. “Hay que motivar a
los hermanitos”. Dijeron que les gusta reunirse en pequeños grupos “por si acaso”. Les
celebran los cumpleaños a los hermanitos: “una bullita para disfrutar”. Les gusta irse de
gira a lugares de interés como la playa. Reportaron que un día fueron a un museo. Pero
tenían problemas para costear los paseos. “A nosotros nos gusta salir del barrio e ir a
lugares en donde no nos señalen”.
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Por su parte, los jóvenes usuarios de drogas entrevistados en el estudio cualitativo
señalaron que les gustaban las charlas, pero que fueran animadas y que no solo hablara
el charlista, sino que participaran todos. “Yo he ido a charlas en donde tú solo puedes
hacer preguntas al final, si hay tiempo. Y no te incentivan a hablar. Eso no debe ser,
porque es aburrido”. Les gustaría que les pasaran videos con historias de jóvenes que
les ayudaran a “pensar en lo que uno hace”. “Yo vi un teatro muy chulo que me fascinó
porque tú te reías, pero también sacabas tus conclusiones”. Prefieren que les entreguen
material escrito, pero que no mencione el uso de drogas, porque “eso te calienta en tu
casa”. “Yo no voy a llevar a mi casa un librito en que hable del uso de drogas porque mi
familia se entera”.
Con respecto a los jóvenes que tienen sexo con su mismo sexo entrevistados en el
cualitativo, éstos recomendaron que se hicieran más intervenciones cara a cara con la
población gay para explicar las formas de protegerse. Señalaban que en los lugares de
diversión gays la disponibilidad de condones era muy alta, por lo que había que ofrecer
esta información también para que todos pudieran protegerse adecuadamente.
Percibían como primordial que las personas que den la información sean gays también
porque así se da un proceso de más confianza. También señalaron que esto no excluía
enteramente a heterosexuales como charlistas, pero que tuvieran una buena actitud y
que no fueran a juzgar al grupo poblacional.
4.

Conocimiento y accesoa condones

Un 60% de la muestra del estudio cuantitativo dijo saber de algún lugar o persona con
quien pudiera conseguir condones. Quienes menos conocían un lugar o persona son
los jóvenes involucrados en sexo transaccional (48%). Quienes más conocían fueron los
jóvenes viviendo con el VIH (100%).
Al 59% de la muestra cuantitativa (según su reporte) le era fácil conseguir condones.
Fueron los jóvenes involucrados en pandillas quienes más reportaron dificultad en
el acceso a los condones, seguidos por jóvenes involucrados en sexo transaccional y
usuarios de drogas.56% de la muestra reportó que le habían enseñado a poner el condón
correctamente. Vuelven a ser los jóvenes involucrados en pandillas y en sexo transaccional
quienes menos reportaron haber sido enseñados.
El 59% de los encuestados dijo que era él o ella quien aportaba el condón. Los grupos que
más reportaron esto fueron los involucrados en pandillas, los jóvenes teniendo sexo con
su mismo sexo y los usuarios de drogas. Fueron los involucrados en pandillas y los que
tienen sexo con su mismo sexo quienes señalaron más colocar el condón ellos mismos.
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El 48% de la muestra del estudio cuantitativo dijo haber tenido dificultades para
negociar el condón. Son los jóvenes involucrados en sexo transaccional y los que tienen
sexo con su mismo sexo quienes indicaron más dificultades. La pareja regular era la
más dificultosa para negociar en los grupos de jóvenes teniendo sexo con su mismo
sexo, con los involucrados en sexo transaccional y los usuarios de drogas. Los jóvenes
involucrados en pandillas y viviendo con el VIH señalaron mayormente dificultades con
parejas ocasionales.
Al 36% de la muestra se le había roto el condón, y son los usuarios de drogas quienes
más lo reportaron. El 43% de la muestra total señaló que se rompió por no colocarlo
correctamente.
El 32% de la muestra pensaba que usar dos condones al mismo tiempo era correcto,
siendo los jóvenes involucrados en pandillas y teniendo sexo con su mismo sexo quienes
así lo señalaron más. En este sentido, los datos obtenidos del estudio cualitativo con
jóvenes involucrados en pandillas y teniendo sexo con su mismo sexo confirmaron el uso
de dos condones al mismo tiempo en sus grupos. “Hay muchos que usan dos condones
al mismo tiempo para estar más seguros” (joven involucrado en pandilla). “Algunos por
la inseguridad que se siente hacia los condones, se ponen dos al mismo tiempo, por si
se pincha uno. Pero esto es más peligroso, porque los puede romperá los dos” (joven
que tiene sexo con su mismo sexo). Aunque entendían que era incorrecto el uso de dos
condones al mismo tiempo, confirmaron que sus segmentos poblacionales usaban los dos
a menudo por inseguridad: “La inseguridad hace que la población gay se ponga a inventar
usando dos condones al mismo tiempo”.
Menos de la mitad (49%) indicó que los condones no le daban ninguna molestia.
Esto implica que más de la mitad de la muestra consideraba que el condón era
molestoso en alguna forma. Fueron los jóvenes involucrados en sexo transaccional
quienes reportaron más molestias. Esto fue confirmado en el estudio cualitativo,
en donde los jóvenes involucrados en sexo transaccional entrevistados mostraron
actitudes negativas hacia el condón. Una de las participantes dejó de usar condones
con sus parejas porque “soy alérgica al látex”. Otra reportó que le disgusta el olor de
los condones: “qué asco”. Las otras participantes usaban condones con las parejas a
las que dan servicios pero no con sus parejas estables, algunas de la cuales, tienen
hijos con ellas. Una de ellas observó que “yo sé lo que tengo” refiriéndose a que
confía en su pareja y que ésta le era fiel. Sin embargo, más adelante expresó que
cuando notaba algo extraño en su pareja y no estaba segura de sí le era fiel o no,
lo “castigaba” usando condón con esa pareja fija. Por lo que pareciera que usar
condón con su pareja fija no era una forma de protegerse ella sino más bien de darle
un escarmiento a su pareja.
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Los jóvenes involucrados en pandillas del estudio cualitativo reportaron usar condón,
pero no de forma consistente. Normalmente no lo usan con parejas regulares, y preferían
el coitus interruptus como forma de prevención de embarazos no deseados.
Los participantes del cualitativo involucrados en pandillas en general señalaron no tener
problemas con el uso del condón, si bien también reconocieron que sabían colocarlo
porque algún amigo le enseñó, pero que no habían recibido un entrenamiento formal.
Los jóvenes usuarios de drogas entrevistados en el estudio cualitativo explicaron que
“trataban” de usar el condón siempre en sus relaciones sexuales. Pero cuando habían
consumido alguna droga era muy probable que se le olvidara su uso. “Cuando tú estás
arrebatado, se te olvida hasta tu nombre”.
Solo un participante usuario de droga en el estudio cualitativo tenía pareja regular y
señaló no usar el condón con ella “porque ella es mi mujer y me es fiel”. Los demás tenían
sexo casual y “trataban” de usar condón siempre.
Los resultados del cualitativo con respecto a los jóvenes que tienen sexo con su mismo sexo
apuntaron a que la población gay era uno de los grupos que más utilizaba los condones en
sus relaciones sexuales: “La naturaleza de nuestras relaciones sexuales son un poco más
violentas y por lo tanto más riesgosas. Con el sexo anal hay mayores posibilidades de que
se te pegue. Por eso nosotros nos cuidamos mucho más que los “straight”. La población
gay ha sufrido el VIH/SIDA más que ninguna población. Tanto que se nos asocia a ella”.
Los jóvenes que tienen sexo con su mismo sexo señalaron usar condones muy frecuentemente,
aunque observaron que su uso no era tan consistente con parejas regulares, porque se
suponía que entre estas parejas ya había un compromiso y por lo tanto se debía esperar
fidelidad. Uno de los participantes, sin embargo percibía que las parejas regulares también
tenían sexo casual, por lo que la famosa fidelidad no se cumplía estrictamente.
En cuanto a la aceptación de los condones distribuidos gratuitamente, según los resultados
del estudio cualitativo, para los jóvenes involucrados en sexo transaccional usar condones
gratuitos o los que disponen en las cabañas, no era bueno porque se podían romper
“dependiendo en la posición sexual que hagas”. Para los jóvenes usuarios de drogas usar
los condones, tanto los de marca registrada como los gratuitos no representaba problemas
para ellos: “Yo los uso de todas las marcas y son buenos”.
Para los jóvenes entrevistados en el cualitativo viviendo con el VIH, los condones existentes
en el país eran buenos, tanto los que se ofrecían de manera gratuita como los que se
compraban. “Antes fue cierto que traían y regalaban condones vencidos. Pero ahora eso
no es así. Los condones son buenos y hay controles para que nunca estén expirados”.
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Los jóvenes que tienen sexo con su mismo sexo reportaron en el cuantitativo utilizar
siempre lubricantes en un 47%.
Tabla 17
Frecuencias y porcentajes acerca de variables de conocimiento y acceso de condones en
los segmentos poblacionales de juventud marginalizada en Santo Domingo. COIN, 2012.
Variables
Acceso a condones

Pandillas
(49)

Sexo con
Juventud
Mismo sexo
Sexo
(72)
Transaccional
(46)

Viviendo
con VIH
(38)

Usuarios de
drogas
(69)

Total
(274)

Sabe de algún lugar
o persona que puede
obtener condones

27 55.1

38 52.8

22 47.8

38 100.0

39 56.5

164 59.8

Le es fácil conseguir
condones

18 36.7

52 72.2

21 45.6

38 100.0

32 46.4

161 58.7

Le ha enseñado alguien a
poner correctamente el
condón

18 36.7

44 61.1

19 41.3

38 100.0

36 52.2

155 56.5

Encuestado(a) aporta o
lleva el condón

40 81.6

48 66.7

10 21.7

22 57.9

42 60.9

162 59.1

Encuestado(a) pone o
coloca el condón

35 71.4

52 72.2

13 28.3

18 47.4

17 24.6

135 49.2

Una persona que solicite
usar condón no confía en
pareja

23 46.9

24 33.3

22 47.8

2 5.3

15 21.7

86 31.3

Ha tenido dificultad
negociando el condón

24 49.0

45 62.5

33 71.2

5 13.2

26 37.7

133 48.5

Pareja regular es más
difícil de convencer para
que se use el condón

18 36.7

40 55.5

31 67.4

5 13.2

46 66.7

140 51.1

Pareja ocasional es más
difícil de convencer para
que se use el condón

31 63.3

33 45.8

15 32.6

33 86.8

23 33.3

135 42.9

Alguna vez se le ha roto el
condón

19 38.8

30 41.6

13 28.3

4 10.5

33 47.8

99 36.1

Se rompió porque
estaba vencido o falta de
lubricante

8 42.1

13 43.3

6 46.2

1 25.0

12 36.4

40 40.4

Se rompió porque no lo
colocaron bien

7 36.8

11 36.7

5 38.5

2 50.0

18 54.5

43 43.4

Se rompió porque el pene
era muy grande o hubo
penetración muy violenta

4 21.0

6 20.0

2 15.4

0 0.0

3 9.1

15 15.1

Usar dos condones a la
vez es correcto

22 44.9

28 38.9

11 23.9

1 2.6

25 36.2

87 31.7

Usar condones no le da
ningún tipo de molestia

20 40.8

37 51.4

12 26.1

25 65.8

40 58.0

134 48.9

Se siente cómodo usando
condones

23 46.9

41 56.9

13 28.3

18 47.4

31 44.9

126 45.9
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5.

Prácticas sexuales

El promedio general de edad de inicio de la vida sexual de la muestra fue de 13 años.
Los jóvenes involucrados en pandillas y viviendo con el VIH fueron quienes reportaron
promedios más tardíos con 14 años en el estudio cuantitativo. Sin embargo, en el estudio
cualitativo se observó que algunos miembros de pandillas señalaron haber iniciado su
vida sexual desde los 12 años.
El promedio de parejas sexuales en el último mes en el estudio cuantitativo fue de 2.5. Es
decir más de 2 parejas diferentes. La juventud involucrada en sexo transaccional reportó
un promedio de 4 parejas, mientras que la juventud viviendo con el VIH reportó la menor
proporción con un 0.6 (menos de una pareja). En el estudio cualitativo, los resultados
fueron muy similares.
La muestra del estudio cuantitativo señaló haber tenido al menos una pareja regular
en el último año, y más de una pareja ocasional (1.5) en el último mes. Un 28% de la
muestra reconoció haber tenido sexo por bienes o dinero, en donde el 100% de los
jóvenes involucrados en sexo transaccional señalaron el 100% de los casos y los jóvenes
involucrados en pandillas un 24%.
El 76% de la muestra dijo haber usado condón en su último episodio sexual con cualquier
tipo de pareja. Quienes más lo usaron en su última ocasión fueron los jóvenes viviendo
con el VIH (100%) y los que tienen sexo con su mismo sexo.
Un 29% de los jóvenes usuarios de drogas señaló haber tenido sexo a cambio de alguna
droga.
Un 51% de la muestra del estudio cuantitativo había tenido alguna pareja regular en
el último año, siendo los jóvenes involucrados en pandillas quienes lo reportaron más
(83%) y los viviendo con el VIH quienes lo reportaron menos (23%). El 85% de las parejas
regulares de los jóvenes que tienen sexo con su mismo sexo era de su mismo sexo.
De los que tuvieron alguna pareja regular, el 24% utilizó condón siempre (siendo los que
viven con VIH quienes así más lo reportaron y los involucrados en sexo transaccional
quienes menos lo señalaron).
Un 27% de la muestra indicó que nunca usó condón con la pareja fija y de esta proporción
fueron los jóvenes involucrados en pandillas quienes reportaron más nunca haberlo
utilizado con la pareja estable.
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Tabla 18
Frecuencias y porcentajes acerca de prácticas sexuales en los segmentos
poblacionales de juventud marginalizada en Santo Domingo. COIN, 2012.
Variables
Prácticas sexuales

Pandillas Sexo con
Sexo
Viviendo
(49)
Mismo sexo Transaccional con VIH
(72)
(46)
(38)

Usuarios
de drogas
(69)

Total
(274)

Promedio de edad de inicio vida
sexual

14 años

13 años

13 años

14 años

13 años

13 años

Promedio de parejas sexuales
en el último mes

2.7

3

4

0.6

2.4

2.5

Promedio de parejas sexuales
regulares o fijas en el último año

1.8

1.7

0.9

0.5

1.1

1.2

Promedio de parejas casuales
en el último mes

1.6

2.6

1.2

0.4

1.6

1.5

Promedio de parejas sexuales
del mismo sexo

0.08

3.1

1

0.3

0.2

0.9

Alguna vez ha tenido sexo por
dinero o bienes

12 24.5

9 12.5

46 100.0

5 13.2

6 8.7

78 28.5

Usó condón la última vez que
tuvo relaciones sexuales (con
cualquier tipo de pareja)

35 71.4

58 80.5

35 76.1

38 100.0

42 60.9

115 75.9

Solo un 38% de los encuestados dijo haber usado condón la última vez que tuvo sexo con
pareja regular. Quienes más lo reportaron fueron los jóvenes con seroprevalencia positiva
y los que menos los involucrados en sexo transaccional.
Más de la mitad de los que no lo usaron argumentaron no usarlo con su pareja fija (63%).
Fueron los jóvenes teniendo sexo con su mismo sexo quienes esgrimieron más este motivo.
Un 62% de la muestra había tenido sexo con pareja ocasional en el último año, siendo los
jóvenes que tienen sexo con su mismo sexo quienes más lo señalaron (el 100% de estas
parejas era de su mismo sexo) y los viviendo con VIH quienes menos.
De los que habían tenido pareja ocasional en el último año, un 51% dijo haber usado
condón siempre. Los que más así reportaron fueron los jóvenes viviendo con el VIH y los
que menos, los involucrados en pandillas.
Solo un 0.6% dijo no haber usado nunca condones con parejas ocasionales. El 67% señaló
haber usado condón en el último episodio sexual con pareja ocasional. Quienes menos
dijeron haberlo utilizado fueron los jóvenes teniendo sexo con su mismo sexo.
La mitad de los que no usaron condón en esa última ocasión reportaron el no uso porque
no tenían condones disponibles.
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Tabla 19
Frecuencias y porcentajes acerca de prácticas sexuales con parejas regulares en los
segmentos poblacionales de juventud marginalizada en Santo Domingo. COIN, 2012.
Variables
Prácticas sexuales:
Parejas regulares o estables

Pandillas
(49)

Sexo con
Sexo
Viviendo
Mismo sexo Transaccional con VIH
(72)
(46)
(38)

Usuarios de
drogas
(69)

Total
(274)

Ha tenido pareja regular en
el último año
Usó siempre condón con
pareja regular último año
Uso casi siempre condón con
pareja regular último año
Uso algunas veces condón
pareja regular último año
Nunca usó condón pareja
regular en el último año.
Usó condón última vez que tuvo
sexo con otra pareja regular
Se usó condón por sugerencia
de la persona entrevistada
No usó condón porque no lo
usa con pareja regular
La última vez que tuvo sexo
con su pareja regular, tomó
alcohol o algún tipo de droga

41 83.7

45 62.5

22 47.8

9 23.7

22 31.9

139 50.7

4 9.7

10 22.2

4 18.2

8 88.9

7 31.8

33 23.7

13 31.7

16 35.5

5 22.7

1 11.1

4 18.2

39 28.0

10 24.4

4 8.9

9 40.1

0 0.0

8 36.4

31 22.3

15 36.6

15 37.3

4 18.2

0 0.0

3 13.6

37 26.6

16 32.6

16 35.5

6 27.3

8 88.9

7 31.8

53 38.1

3 18.7

10 62.5

4 66.7

8 100.0

7 100.0

32 60.0

16 64.0

25 86.2

7 43.7

1 100.0

6 40.0

55 63.1

14 31.7

24 54.5

8 36.4

3 33.3

17 77.3

66 47.5

Tabla 20
Frecuencias y porcentajes acerca de prácticas sexuales con parejas ocasionales en los
segmentos poblacionales de juventud marginalizada en Santo Domingo. COIN, 2012.
Variables prácticas sexuales:
Parejas ocasionales

Pandillas Sexo con
Sexo
Viviendo
(49)
Mismo sexo Transaccional con VIH
(72)
(46)
(38)

Ha tenido pareja ocasional en
el último año
Usó siempre condón con pareja
ocasional en el último año
Uso casi siempre condón con
pareja ocasional en el último año
Uso algunas veces condón con
pareja ocasional último año
Nunca usó condón con pareja
ocasional en el último año.
Usó condón última vez que tuvo
sexo con pareja ocasional
Se usó condón por sugerencia
de la persona entrevistada
No usó condón porque no
tenía disponible
La última vez que tuvo sexo con
pareja ocasional, tomó alcohol
o algún tipo de droga
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Usuarios
de drogas
(69)

Total
(274)

40 81.6

66 91.7

16 34.8

6 15.8

42 60.9

170 62.0

13 32.5

35 53.0

10 62.5

6 100.0

23 54.8

87 51.2

23 57.5

17 25.7

4 25.0

0 0.0

13 30.9

57 33.5

4 10.0

14 22.0

2 12.5

0 0.0

5 11.9

25 14.7

0 0.0

0 0.0

0 0.0

0 0.0

1 2.4

1 0.6

30 75.0

40 60.6

11 68.8

6 100.0

27 64.3

114 67.0

17 57.0

28 70.0

6 54.5

0 0.0

22 81.5

73 64.0

5 50.0

14 53.8

2 40.0

0 0.0

7 46.7

28 50.0

20 50.0

33 50.0

5 31.3

2 33.3

24 57.1

84 49.4
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Un 23% había tenido alguna otra pareja regular en el último año. Es decir, además de la
pareja estable oficial, otra pareja con la que tuviera sexo con frecuencia. Son los jóvenes
involucrados en sexo transaccional quienes más reportaron este tipo de parejas y los
jóvenes viviendo con el VIH quienes menos.
De los jóvenes que tuvieron este tipo de parejas, el 13% siempre usó el condón y 26%
nunca lo usó (siendo los que están involucrados en pandillas quienes así reportaron más).
El 52% dijo haber usado condón la última vez que tuvo sexo con otra pareja regular. Son
los jóvenes viviendo con VIH y los que tienen sexo con su mismo sexo quienes más lo
señalaron. La razón más reportada para no usarlo fue no tener condones disponibles.
Tabla 21
Frecuencias y porcentajes acerca de prácticas sexuales con otras parejas regulares
en los segmentos poblacionales de juventud marginalizada en Santo Domingo.
COIN, 2012.
Variables prácticas
sexuales: Otras parejas
regulares o estables
Han tenido otra pareja
regular en el último año

Pandillas
Sexo con
Sexo
Viviendo Usuarios de
(49)
Mismo sexo Transaccional con VIH
drogas
(72)
(46)
(38)
(69)

Total
(274)

12 24.5

14 19.4

21 45.6

3 7.9

12 17.4

62 22.6

Usó siempre condón con
otras parejas regulares en el
último año

0 0.0

1 7.1

1 4.8

3 100.0

3 25.0

8 12.9

Uso casi siempre condón
con otras parejas regulares
en el último año

1 8.3

4 28.6

3 14.3

0 0.0

4 33.3

12 19.3

Uso algunas veces condón
con otras parejas regulares
en el último año

5 41.7

5 35.7

12 57.1

0 0.0

4 33.3

26 41.9

Nunca usó condón con
otras parejas regulares en el
último año.

6 50.0

4 28.6

5 23.8

0 0.0

1 8.3

16 25.8

Usó condón última vez que
tuvo sexo con otra pareja
regular

6 50.0

9 64.3

9 42.8

3 100.0

5 41.7

32 51.6

Se usó condón por
sugerencia de la persona
entrevistada

4 66.7

6 66.7

3 33.3

3 100.0

5 100.0

21 65.6

No usó condón porque no
tenía disponible

6 100.0

6 75.0

4 33.3

0 0.0

3 42.9

19 57.6

La última vez que tuvo sexo
con otra pareja regular,
tomó alcohol o algún tipo
de droga

11 91.7

6 42.8

5 23.8

1 33.3

5 41.7

28 45.2
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Los resultados del estudio cualitativo concuerdan en su mayoría con los resultados del
cuantitativo anteriormente presentados. En lo referente a la juventud involucrada en sexo
transaccional una de las participantes que tenía 25 años de edad dijo haber tenido hasta
el momento unas 10 parejas sexuales incluyendo a su pareja fija. Las parejas a las que le
da servicios son mayores que ella. Las otras entrevistadas habían tenido de 5 a 7 parejas
sexuales y una de ellas 19. Esta última tuvo hijos con su primera pareja sexual (con quien
se inició).
Según lo exteriorizado en las entrevistas por las participantes del estudio cualitativo,
algunas de las parejas sexuales fijas no saben que ellas le dan servicios a otros
hombres. Una participante dijo que su pareja lo sabía pero que no le importaba.
Los beneficios vienen en forma de pagos en dinero cuando tienen que pagar alguna
cuenta, o ropa y accesorios que las mismas mujeres les piden. Una de ellas dijo
controlar lo que le van a dar para que no la engañen y le den algo de poco valor. Dijo
no arriesgarse por nada.
Los jóvenes que vivían con el VIH por su parte compartieron en el estudio cualitativo que
sus prácticas sexuales son reportadas como muy limitadas ya que les es difícil conseguir
pareja por su condición. “Yo no quiero saltar de flor en flor, yo solo quiero una pareja fija
con quien estar y con intenciones serias. Pero con que se enteren de que tu vives con la
condición te sacan los pies (evitan) inmediatamente. No hay forma de convencer a las
mujeres que me gustan de tener sexo conmigo”.
Uno de los participantes mantiene relaciones sexuales ocasionales con una pareja, pero no
la considera fija o estable porque “esa persona no quiere estar en plan fijo conmigo”. Los
demás participantes señalaron no tener sexo frecuentemente y algunos no habían tenido
sexo desde que supieron de su condición. “Es impresionante como cree la gente que uno
se convierte en un enfermo, que uno no es una persona con las mismas necesidades que
los demás”. Un participante viviendo con VIH expresó que a veces piensa tener sexo con
una mujer que tenga la misma condición que él, pero dijo que la “fórmula no funciona así.
A uno le tiene que gustar la persona y no conformarse con alguien porque tenga lo mismo
que tú”.
En el estudio cualitativo, los jóvenes involucrados en pandillas señalaron que hay mucha
ignorancia de lo que sucede en las pandillas. Uno de los líderes entrevistados reportó no
tener muchas mujeres como la gente podría creer. Expresó que las hermanitas no estaban
obligadas a tener relaciones sexuales. Que ellas tenían sexo si querían.
Al indagar el tema en las entrevistas individuales, las entrevistadas involucradas en
pandillas señalaron que no las obligaban a tener sexo con la pandilla, pero que la mayoría
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de ellas eran novias de algún miembro, por lo que estaban unidas afectivamente con la
pandilla. Es difícil para ellas tener un novio fuera de la pandilla. “Si te metes con alguien
que no está en la Nación, ese alguien si se entera que eres miembro va a querer que tú te
salgas o te no te va a querer como novia”.
Por su parte, los usuarios de drogas participantes en el estudio cualitativo, dijeron tener
relaciones sexuales muy frecuentemente. Señalaron que era usual tenerlas después de
haber consumido marihuana o speed. “Si tú tienes sexo con marihuana, tú vas lento, te
concentras y es muy agradable. Si estás en speed, te aceleras mucho y lo que quieres es
hacerlo rápido”.
Para los jóvenes entrevistados que tienen sexo con su mismo sexo, la confianza en la
fidelidad de la pareja era un mito. “Somos muy promiscuos, pero esto no es solo por ser
gays, sino por ser hombres. A nosotros los hombres no nos gustan la fidelidad. No fuimos
educados así. A las mujeres las educan para la fidelidad, pero no a los hombres”. Así
describía un participante el proceso de cambio y elección de diferentes parejas sexuales
en la población gay. Al parecer, dicha promiscuidad era un aspecto más de su socialización
de género que de orientación o preferencia sexual.
Los participantes que tienen sexo con su mismo sexo del cualitativo señalaron que todos
habían iniciado con un amigo o tío cercano a la familia, con edades mucho mayores que
los de ellos. Dos de los participantes dijeron que realmente no habían tenido ninguna
inclinación hacia la homosexualidad antes de ese primer episodio, mientras que el tercero
se percibía antes de su primer episodio sexual, como homosexual. Señalaron que sus
relaciones sexuales actuales estaban caracterizadas por ser muy placenteras y les gustaba
moverse en el “ambiente gay”.
6.

Acceso a los servicios de salud

En la tabla 22 se presentan los resultados de los aspectos relacionados con el acceso a
los servicios de salud del estudio cuantitativo. Un 53% dijo conocer algún lugar en donde
se pueda recibir cuidados de salud relacionados con el VIH e ITS. Fueron los que viven
con el VIH quienes en el 100% reportaron de tal forma. Sin embargo, los involucrados en
pandillas son los que menos reportaron este conocimiento (37%).
El 14% de los jóvenes involucrados en pandillas había acudido a hacerse alguna revisión
de salud. Un 28% de los jóvenes teniendo sexo, 33% de jóvenes involucrados en sexo
transaccional, 92% de los que viven con el VIH y 26% de los usuarios de drogas habían
demandado servicios de salud. Poco más de la mitad se había hecho la revisión en el
último año.
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Un 84% dijo haberse sentido cómodo con el servicio recibido. Sin embargo un 48% señaló
haber percibido que lo trataron de manera diferente a los demás siendo los que viven con
el VIH quienes más lo externaron.
Un 70% consideraba que en el lugar donde se chequeó respetaron su confidencialidad,
siendo los jóvenes involucrados en pandillas quienes desconfiaron más de dicho respeto.
Tabla 22
Frecuencias y porcentajes acerca de variables de acceso a los servicios de salud en los
segmentos poblacionales de juventud marginalizada en Santo Domingo. COIN, 2012.
Variables
Acceso a servicios de salud

Pandillas
(49)

Sexo con
Sexo
Viviendo
Mismo sexo Transaccional con VIH
(72)
(46)
(38)

Usuarios
de drogas
(69)

Total
(274)

Conoce algún lugar al que
se pueda ir para recibir
cuidados relacionado con el
VIH o ITS

18 36.7

41 56.9

20 43.5

38 100.0

28 40.6

145 52.9

Hace un año fue la última vez
que fue a servicios de salud

4 36.4

8 26.7

5 25.0

35 92.1

8 44.4

60 52.6

Hace más de un año fue
la última vez que fue a
servicios de salud

3 27.3

12 40.0

10 50.0

0 0.0

10 55.5

35 30.7

Se siente cómodo(a) con
el trato que recibe del
personal de salud al que va

6 85.7

15 75.0

15 86.6

33 94.3

13 72.2

80 84.2

Alguna vez ha sentido que
le han tratado de manera
diferente

2 28.7

8 40.0

2 13.3

30 85.7

4 22.2

46 48.4

Considera que en el lugar
a que va a chequearse,
respetan la confidencialidad

2 28.6

13 35.0

10 66.7

30 85.7

12 66.7

67 70.5

En el estudio cualitativo los jóvenes viviendo con el VIH señalaron en las entrevistas que los
servicios de salud a los que accedían ya les eran conocidos y eran especiales para personas
viviendo en su condición. Reportaron recibir buen trato “si uno va a donde lo conocen. Si
uno va a un hospital o médico que no nos conozca, la cosa se pone difícil, porque tú ves
inmediatamente que les da temor atenderte. Muchos médicos no saben qué hacer con
personas de nuestra condición. Y te rechazan porque no tienen la experiencia”.
Señalaron los participantes viviendo con el VIH que si necesitaban de algún servicio de
salud extra, el centro donde acudían los refiere a personal profesional que conocía los
procedimientos de cómo trabajar con ellos. Esto los tranquilizaba, porque de esta forma
no “tiene uno que aventurarse a ir a algún sitio en donde te van a rechazar o a maltratar
para salir de ti”.
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Los entrevistados tenían tratamiento asignado y de vez en cuando se los cambiaban
si tenían poca tolerancia o tenían indicadores de poca efectividad. Conseguían sus
antiretrovirales a través del Estado y no tienen que pagarlos. Sin embargo, cuando debían
acudir a un dentista u otro servicio, debían pagarlo ellos de su bolsillo. Percibían que los
centros a los que acuden debían tener mejor presupuesto. “La gente que atiende es muy
buena, pero el problema es que no tienen mucho presupuesto para comprar equipos y
medicamentos que necesitamos”.
En el estudio cuantitativo, el 74% de los jóvenes viviendo con VIH estaba en tratamiento
con medicación gratuita.
El 85% de la muestra cuantitativa había escuchado hablar acerca de las ITS. Son los
encuestados involucrados en sexo transaccional quienes menos habían escuchado hablar
(67%). Solo un 26% dijo que le habían dado alguna charla acerca de las ITS en los últimos
6 meses, siendo de nuevo los jóvenes involucrados en sexo transaccional quienes menos
la habían recibido (ver tabla 23).
Tabla 23
Frecuencias y porcentajes acerca de Exposición a información acerca de las ITS en los
segmentos poblacionales de juventud marginalizada en Santo Domingo. COIN, 2012.
Variables
ITS

Pandillas Sexo con
Sexo
(49)
Mismo sexo Transaccional
(72)
(46)

Viviendo
con VIH
(38)

Usuarios de
drogas
(69)

Total
(274)

Ha escuchado
hablar de ITS

44 89.8

69 95.8

31 67.4

38 100.0

50 72.5

232 84.7

Alguien le ha dado una charla
de ITS en los últimos 6 meses

9 18.4

18 25.0

7 15.2

13 34.2

25 36.2

72 26.3

7.

Prueba de VIH

Un 70% de la muestra en el estudio cuantitativo dijo haberse realizado la prueba del VIH.
De los que sí se la habían realizado, el 64% apuntó a habérsela hecho en el último año. Un
32% se la hizo en un período mayor a un año.
El segmento poblacional que menos se había realizado la prueba fue el involucrado en
sexo transaccional, seguido por el de usuarios de drogas. En el estudio cualitativo una
de las participantes involucrada en sexo transaccional dijo haberse hecho la prueba
porque quedó embarazada y su ginecólogo se la mandó a hacer. Las demás consideraban
que ellas no estaban a riesgo, además de que les daba temor hacerla. Dijeron sentirse
saludables y que por esta razón no creían que tuvieran el virus. Por su parte, los usuarios
de drogas señalaron tampoco haberse hecho la prueba a excepción de un participante
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que se la hizo por motivos laborales. Los resultados del cualitativo coincidieron con los
del cuantitativo.
Los jóvenes involucrados en pandillas entrevistados en el estudio cualitativo por su parte
aportaron que solo uno de ellos se había hecho la prueba y fue en el COIN. Dijo haber
recibido un buen trato y consejería. Los demás participantes expresaron que no habían
tenido la oportunidad de hacer la prueba, pero que si se la hacían gratuitamente ellos
acudirían.
Por su parte la juventud que tiene sexo con su mismo sexo entrevistada en el estudio
cualitativo indicó que se había hecho la prueba del VIH. Algunos relataron que la primera
vez estaban muy nerviosos con lo que podían ser sus resultados: “Yo no comí durante
esos días de espera. En el centro donde me la hice, me explicaron muchas cosas de las
que yo no recuerdo nada por el nerviosismo que tenía. Fue horrible, pero fue por mis
nervios que me sentí tan mal”. Según los reportes de este segmento poblacional, cuentan
con información suficiente para hacerse la prueba en lugares de confianza donde no los
discriminen. Esta información y referimientos se los ofrece ASA.
De los que no se habían hecho la prueba en el estudio cuantitativo, un 37% reportó que
no se la había hecho por creer que no estaba a riesgo. De los que se la hicieron, un 70%
señaló haber recibido preconsejería y un 75% posconsejería. Solo la mitad consideró que
respetaron su confidencialidad, siendo los usuarios de drogas los más disconformes con
dicho respeto.
Tabla 24
Frecuencias y porcentajes acerca de variables acerca de la prueba de VIH en los
segmentos poblacionales de juventud marginalizada en Santo Domingo. COIN, 2012.
Variables
Prueba de VIH
Se ha hecho la prueba de VIH
Se la hizo en el último año
Se la hizo más de un año
No se la ha hecho porque cree que
no está a riesgo
La última vez que se hizo la prueba
recibió pre-consejería
La última vez que se hizo la prueba
recibió post-consejería
Considera que en el lugar que
se hace la prueba respetan su
confidencialidad
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Pandillas Sexo con
Sexo
Viviendo Usuarios
(49)
Mismo sexo Transaccional con VIH de drogas
(72)
(46)
(38)
(69)

Total
(274)

38 71.5
31 81.6
7 18.4
6 54.5

58 80.5
31 53.4
27 46.5
7 50.0

21 45.6
9 42.8
12 57.1
6 24.0

38 100.0
38 100.0
0 0.0
0 0.0

36 52.2
14 38.9
15 41.7
12 36.4

191 69.7
123 64.4
61 31.9
31 37.3

27 71.1

39 67.2

11 52.3

38 100.0

19 52.8

134 70.1

29 76.3

41 70.6

13 61.9

38 100.0

22 61.1

143 74.9

19 50.0

39 67.2

9 42.8

18 47.4

12 33.3

97 50.8
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8.

Estigma y discriminación

Un 39% de la muestra del cuantitativo indicó que le llamaban por nombres discriminantes,
siendo los jóvenes que tienen sexo con su mismo sexo quienes así más lo reportaron
(61%) y los viviendo con el VIH quienes menos lo reportaron. Los jóvenes involucrados
en pandillas compartieron en el estudio cualitativo que los nombres que les dicen son:
delincuentes, ladrones, asesinos, satánicos, bebe sangre, laicos (debe ser Lycon, criatura
de terror).
Un 37% de la muestra cuantitativa dijo haber sido víctima de discriminación en las calles,
siendo los involucrados en pandillas y los que tienen sexo con su mismo sexo quienes
mayormente lo apuntaron.
El 54% de la juventud marginalizada encuestada se había sentido discriminada por su
familia, siendo los que viven con el VIH quienes más reportaron este tipo de discriminación
(probablemente porque la familia es quien más enterada está de su condición). En el
cualitativo, dentro del grupo de jóvenes involucradas en sexo transaccional señalaron que
casi nadie sabe lo que ellas hacían, y si lo sabían se los callan. Por esta razón no tenían
problemas de discriminación. Una de ellas dijo que su madre lo sabía, pero que “le gusta
mucho el dinero” y como ella le da dinero, no la rechaza. La forma de expresarse de esta
participante fue irónica pues pensaba tal y como verbalizó que “no hay rechazo si hay
dinero de por medio”.
Los jóvenes involucrados en pandillas entrevistados en el estudio cualitativo señalaron
que existía una severa discriminación en sus familias: “La discriminación empieza en la
familia. Porque en la medida en que la familia se da cuenta de que tú perteneces a una
nación, ya empieza a verte con otros ojos y luego las amistades tuyas que ya no quieren
juntarse contigo porque uno es de una nación. También en la escuela los maestros cuando
se dan cuenta de que uno es una pandilla hacen que nos saquen, nos cogen mala voluntad.
También a veces nos cogen miedo. Es verdad que algunos hermanitos cometen atropellos
contra algunas personas, pero pagamos justos por pecadores”. “Hay hermanitos que se
han propasado, pero eso pasa en todas las instituciones, inclusive en los partidos políticos”.
“Hay hermanitos buenos y hermanitos diablillos”.
Expresaron que la familia los presiona para que se alejen de los otros hermanitos: “Esos
amigos tuyos, yo no los quiero aquí en mi casa con esa vainita puesta en el cocote (la
puka distintiva de las pandillas).” Algunos padres cuando se enteran de que sus hijos son
pandilleros los botan de la casa. “Nos tratan como a delincuentes a todos”. “Los vecinos
les dicen a sus hijos: No nos hables con fulano y ellos responden pero nosotros crecimos
juntos, pero no los dejan ni que nos hablen”.
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Según los resultados del estudio cualitativo con los jóvenes viviendo con el VIH, dos
de los participantes habían mantenido su condición oculta y dijeron “que por esto no
tienen motivos para discriminar”. Solo lo sabían sus madres, y ni siquiera el padre estaba
enterado.
Los demás señalaron que eran estigmatizados y que podían ver el rechazo en la cara de las
personas cuando alguien les hablaba de su condición. “Yo me siento como un leproso. La
Biblia cuenta que a los leprosos los estigmatizaban y los separaban de los demás. Era una
abominación. Esto mismo pasa con nosotros. El VIH es la lepra de antes. Tienen miedo de
tocarnos, de respirar el aire que respiramos. Esto es horrible”.
También indicaron que con algunas personas no tienen problemas de rechazo. Ya sus
familias están más enteradas y sienten menos miedo ante su condición. Tienen amigos
que también han comprendido que ellos no les van a transmitir el virus porque hablen
con ellos. Sin embargo, señalaron que su vida social no es satisfactoria por el rechazo a su
condición.
Aquellos que no han dicho que tienen el virus dijeron que su vida se desarrolla normal,
pero que “a veces es uno mismo el que se separa de los demás. Los otros no lo saben pero
uno sí y esto hace que tú te límites”.
También los usuarios de drogas entrevistados en el cualitativo señalaron su temor ante la
discriminación y la estigmatización. Refirieron que hacen todo lo posible para que nadie
sepa que consumen alguna droga porque “en este país eso es signo del diablo, uno es un
corrupto si fuma marihuana. Pero tú vas a un colmadón y está el borracho al que la gente
lo percibe bien que se está bebiendo sus cervecitas”.
Dijeron que su consumo no es adictivo, y que por esta razón no tienen problemas con las
demás personas. Si alguien los ve arrebatados piensa que están borrachos, pero perciben
que han podido ocultar su consumo de drogas a las demás personas y a su familia: “Mi
familia ni se da cuenta. Si me ve raro, cree que estoy tragueado. Mi mamá nunca ha vista
la marihuana y no la puede reconocer. Ella me dice que me cuide, pero es del alcohol que
ella cree que yo bebo”.
Por su parte, los jóvenes que tienen sexo con su mismo sexo entrevistados en el cualitativo,
señalaron las razones para que algunos de ellos permanecieran ocultos (en el closet):
“Sería chulísimo que uno le pudiera decir al mundo que uno es gay. Pero no sucede
así por el rechazo que te dan cuando tú sales del closet. En este país ser gay es ser un
motivo de burla y hasta de amenaza de muerte. Aquí no se respeta la diferenciación en
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las orientaciones sexuales. Aquí el que no es straight está fuera de la sociedad. Te acosan
laboralmente. Tu familia no quiere saber de ti. Los amigos te sacan el cuerpo (evaden).
Todo es amenazante para ti. Por eso es que aunque digan lo que digan, yo me quedo en el
closet. Yo estoy protegiendo mi vida”.
Un participante que públicamente había declarado su orientación sexual expuso: “Yo soy
afeminado y la gente se da cuenta. ¿Pues para qué entonces ocultarlo? Yo se lo dije a mi
familia, al principio hablaron mucho y ya lo toman como algo natural. Es cierto que hay
mucha gente que te rechaza de mala manera. Pero yo me hago como que no oigo y no
dejo que mi autoestima baje por un ignorante que te grita cosas o que te dice maricón. Yo
creo que muchas de esas personas que te rechazan tanto, en su interior tienen que tener
algún problema no resuelto y a lo mejor quisieran ser gays pero no se atreven ni siquiera
a pensarlo. Eso a mí me da pena. Reflejan sus miserias en uno”.
Otros datos arrojados por el estudio cuantitativo fueron que un 12% de la juventud
marginalizada reportó haber sido forzado sexualmente, siendo los jóvenes que tienen
sexo con su mismo sexo quienes más lo señalaron. En Jamaica, el estudio de Wilks (2007)
señaló una prevalencia de abuso sexual de 4% en población de alto riesgo de contagio de
VIH. Los datos actuales sobrepasan dicha prevalencia.
El 24% de la muestra cuantitativa dijo haber sido discriminado por la policía. Más de
la mitad de los involucrados en pandillas contestaron afirmativamente a este tipo de
discriminación. El 73% de estos jóvenes de pandillas dijeron haber estado alguna vez
detenido o arrestado. Es el grupo que reportó mayor enfrentamiento con la policía (ver
tabla 25). Esto se confirmó en el cualitativo cuando los jóvenes involucrados en pandillas
describieron las relaciones con la policía como esencialmente malas. Para las naciones
(pandillas), la policía es más corrupta que ellos. Más aún, aquellos jóvenes del barrio
que no están en las naciones corren el riesgo de ser detenidos tan solo por hablarles a
ellos. “Si un amigo que no es nación está hablando conmigo, y viene la antipandillas y nos
lleva a todos y al que no está en la pandilla le ponen un record de pandillero y cuando
ese joven sale quiere pertenecer a la pandilla por el atropello de la policía”. Es decir que
las injusticias cometidas por policías son una puerta abierta para que nuevos miembros
accedan a las pandillas.
Un poco más de la mitad de la muestra del estudio cuantitativo conocía cómo obtener
protección legal y un poco menos de la mitad podía identificar una ONG que le apoyara
en la protección de sus derechos.
En el estudio cuantitativo el 68% de los jóvenes involucrados en pandillas señaló que en
su pandilla hay muchas peleas y un 56% reportó que confiaba en los demás miembros
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de su pandilla. En el cualitativo, las jóvenes involucradas en pandillas señalaron que las
trataban bien y las protegían. Una de ellas dijo que si hacían algo que les parece mal a
los hermanos les daban bofetadas. Uno de los líderes aportó que eso pasa cuando las
hermanitas rompen las reglas. No quiso aclarar cuáles eran las reglas. “Poco les pasa a
ustedes, cuando los hombres rompemos las reglas los castigos son más fuertes”.
También en el cualitativo, se señaló que las peleas territoriales entre pandillas estaban
actualmente superadas en Guachupita. Dijeron que se llevan bien con las naciones aledañas
a Guachupita. Entendían que los días de riñas de pandillas terminaron. “Anteriormente,
los líderes de las naciones se mataban por cualquier cosa, porque le gustaba la novia
de otro, o cosas así, pero ahora no. Hoy hay más búsqueda de cosas económicas”. Pero
insisten en que hay armonía entre los barrios aledaños a ellos. “Somos vecinos y amigos”.
“Ahora si cruza para el otro territorio un hermanito que es tranquilo y estudioso, a ese no
le hacen nada. Pero si pasa un delincuente desacatado, a ese le dan sus tablazos porque
hay que defender el territorio. Los mismos vecinos lo dicen: está bien dado porque ese lo
que venía era a atracar”.
Tabla 25
Frecuencias y porcentajes acerca de estigma y discriminación en los segmentos
poblacionales de juventud marginalizada en Santo Domingo. COIN, 2012.
Variables
Discriminación y estigma

Pandillas Sexo con
Sexo
Viviendo
(49)
Mismo sexo Transaccional con VIH
(72)
(46)
(38)

Usuarios
de drogas
(69)

Total
(274)

Le llaman por nombres
discriminantes

22 44.9

44 61.1

16 34.8

5 13.2

21 30.4

108 39.4

Ha sido víctima de discriminación
en la calle

29 59.2

33 45.8

11 23.9

4 10.5

24 34.8

101 36.8

En los últimos seis meses

11 22.4

27 37.5

5 10.8

0 0.0

17 24.6

60 21.9

Se ha sentido discriminado(a) por
su familia

14 28.6

48 58.3

22 47.8

26 68.4

38 55.1

148 54.0

En los últimos seis meses

8 16.3

32 44.4

10 21.7

9 23.7

30 43.5

89 32.5

Alguna vez se ha sentido
discriminado(a) por su pareja

7 14.3

10 13.9

10 21.7

5 13.2

16 23.1

48 17.5

Ha sido forzado(a) a tener sexo

6 12.2

12 16.7

4 8.6

4 10.5

6 8.7

32 11.7

Alguna vez ha sido discriminado(a)
o maltratado(a) por la policía

26 53.1

28 38.9

3 6.5

2 5.3

8 11.6

67 24.5

En los últimos seis meses

20 40.8

9 12.5

0 0.0

0 0.0

3 4.3

32 11.7

Alguna vez lo han arrestado o
detenido

36 73.5

6 8.3

1 2.2

0 0.0

12 17.4

55 20.1

En los últimos seis meses

22 44.9

2 2.8

00 0.0

0 0.0

10 14.5

34 12.4

Sabe cómo obtener protección legal

36 73.5

48 66.7

20 43.5

26 68.4

17 24.6

147 53.6

Conoce ONG que proteja sus
derechos

27 55.1

39 54.2

18 39.1

33 86.8

14 20.3

131
47.8
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9.

Exposición a temas

En la muestra del estudio cuantitativo se observó muy poca exposición a los temas de
violencia de género (23%) en los últimos 6 meses y acerca de los derechos humanos
(20%).
Tabla 26
Frecuencias y porcentajes acerca de exposición a temas en los segmentos
poblacionales de juventud marginalizada en Santo Domingo. COIN, 2012.
Variables
Exposición a información

Pandillas Sexo con
Sexo
(49)
Mismo sexo Transaccional
(72)
(46)

Viviendo Usuarios de
Total
con VIH
drogas
juventud
(38)
(69)
(274)

Alguien le habló de violencia
de género en los últimos 6
meses

9 18.4

18 25.0

10 21.7

6 15.8

19 27.5

62 22.6

Alguien le habló acerca de
derechos humanos en los
últimos 6 meses

11 22.4

13 18.1

5 10.8

11 28.9

14 20.3

54 19.7

Recomendaciones para República Dominicana
1. Los medios de prevención de transmisión del VIH tales como transmisión vertical,
lactancia materna y el uso de agujas infectadas fueron reconocidos solo en un 50
a 60%de la muestra total. Dichos medios deben ser reforzados y explicados a la
juventud marginalizada.
2. Las picaduras de mosquitos, compartir comida y utensilios con personas con el
virus y el uso de baños públicos fue reportado como medios válidos por un 18%
a 27% de la muestra, indicando confusión al respecto. Estos medios deben ser
explicados detalladamente para erradicar las confusiones.
3. Los grupos con menor conocimiento acerca del VIH/SIDA fueron los jóvenes
involucrados en sexo transaccional (que por definición tienen varias parejas al
mismo tiempo) y los involucrados en pandillas (cuyas prácticas sexuales son muy
desprotegidas). Con estos grupos se debe intensificar la información a ofertar.
4. Se debe tener en cuenta con grupos poblacionales como los miembros de naciones,
que las intervenciones educativas deben ser muy dinámicas y entretenidas.
Asimismo, el contenido debe ser sencillo para que tanto una persona alfabetizada
y con estudios como también personas no alfabetizadas pueden entender la
información sin ninguna barrera.
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5. Cada vez más los grupos poblacionales demandan de información más visual y
dinámica en contraposición de las tradicionales intervenciones educativas con
una persona charlista que explica o habla sobre un tema. Recursos como teatro,
socio y psicodrama deben ser utilizados frecuentemente en la implementación
del proyecto.
6. Se debe analizar la pertinencia de material educativo dirigido estrictamente a
grupos que poseen alguna condición que no quiera que se sepa en público. Así
el material escrito para juventud teniendo sexo con su mismo sexo, usuarios de
drogas y personas viviendo con el VIH, debe ser redactado de forma precavida,
puesto que este material se llevaría a la casa y en algunos hogares se desconoce
algunas características de sus miembros, como por ejemplo, los usuarios de
drogas.
7. Un poco menos de la mitad del estudio cuantitativo señaló que nadie le había
enseñado cómo colocar correctamente los condones. Las demostraciones de
colocación deben ser ofrecidas a todos los grupos de manera sistemática.
8. También casi la mitad de la muestra reportó no saber negociar el condón
con parejas sexuales. Los jóvenes involucrados en pandillas y viviendo con
VIH señalaron más dificultades con parejas ocasionales, mientras que los
demás grupos indicaron más dificultades con parejas regulares. Ambos tipos
de negociación deben ser ofrecidos en las intervenciones programáticas. El
escaso uso de condones con parejas regulares sigue presentándose como el
común denominador de todos los segmentos poblacionales. Se debe diseñar
actividades específicas para incentivar el uso del condón con parejas regulares
en los jóvenes de diferentes condiciones.
9. Casi la mitad de la muestra señaló molestias en el uso del condón. Esto podría
implicar actitudes negativas hacia su uso. Se debe promover las cualidades del
condón con mayor detalle en estos grupos.
10. El conocimiento acerca de lugares en donde recibir cuidados relacionados con
el VIH e ITS es más bien bajo, a excepción de los jóvenes que viven con el VIH.
Esta información debe ser ofertada a los grupos, sobre todo a los involucrados en
pandillas.
11. La muestra del estudio cuantitativo reportó escasa exposición acerca de
información de violencia de género y derechos humanos. Estos temas deben ser
transversales en las intervenciones programáticas.
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Capítulo V

Resultados en Jamaica
A continuación se presentan los resultados obtenidos y analizados a partir de la información
que las y los jóvenes marginalizados en Jamaica compartieron con los investigadores.
Se analiza por tema de estudio las diferentes respuestas que ofrecieron en general la
juventud marginalizada y se destacan los hallazgos encontrados en cada tipo de estudio
de línea basal (cualitativo y cuantitativo) por segmento poblacional.
1.

Variables sociodemográficas

La edad promedio de la muestra del estudio cuantitativo fue de unos 21 años. El sexo
femenino estuvo representado con el 23% de la muestra y el masculino con un 77%. La
escolaridad secundaria fue el nivel alcanzado por la mayoría de los jóvenes encuestados
(95%). Un 38% de la muestra seguía estudiando al momento de la encuesta.
El 25% de la muestra vivía solo y el 27% con ambos padres. Los jóvenes involucrados
en sexo transaccional fueron quienes reportaron más vivir solos. El 27% de la muestra
total dijo tener hijos, siendo los usuarios de drogas (46%) y los involucrados en pandillas
quienes más reportaron t ener hijos.
Tabla 27
Frecuencias y porcentajes de variables sociodemográficas en los segmentos
poblacionales de juventud marginalizada en Kingston. COIN, 2012.
Variables
Demográficas
Edad (media)

Pandillas
(42)

Sexo con
Sexo
Mismo sexo Transaccional
(65)
(42)

Viviendo
con VIH
(30)

Usuarios
de drogas
(65)

Total
(244)

21.2

20.8

20.7

21.2

20.3

20.8

Sexo femenino

5 11.9

7 10.8

16 38.1

11 36.7

17 26.2

56 22.9

Sexo masculino

37 88.1

58 89.2

26 61.9

19 63.3

48 73.8

188 77.1

2 4.8

0 0.0

2 4.8

2 6.6

4 6.2

10 4.1

Escolaridad
secundaria

40 95.2

65 100.0

40 95.2

28 93.4

59 90.7

232 95.1

Sigue estudiando

5 11.9

33 50.8

34 81.0

7 23.3

14 21.5

93 38.1

Vive solo(a)

10 23.8

10 15.4

14 33.3

6 20.0

20 30.8

60 24.6

Vive con padres

8 19.0

22 33.8

16 38.1

7 23.3

12 18.5

65 26.6

Vive con un solo
padre

13 31.0

17 26.1

7 16.7

6 20.0

21 32.3

64 26.2

Tiene hijos

18 42.9

9 13.8

5 11.9

4 13.3

30 46.2

66 27.0

Escolaridad primaria
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2.

Ingesta de alcohol y consumo de drogas ilegales

En el estudio cuantitativo, el 37% de la muestra reportó haber bebido 5 tragos de
alcohol en un período de 4 horas en el último mes. Son los jóvenes involucrados en sexo
transaccional quienes más así lo reportaron (69%).
Un 11% dijo beber alcohol todos los días y el 15% señaló que había bebido alcohol hasta
desmayarse (siendo los jóvenes involucrados en sexo transaccional quienes reportaron
más esta última práctica).
Poco menos de la mitad de la muestra había consumido marihuana en los últimos tres
meses (43%). Esto coincide con los resultados encontrados por Bloom (2003) expuestos
en los antecedentes. Son los usuarios de drogas quienes más reportaron este consumo.
El consumo de cocaína y sus variantes fue de un 7%. Lo que indica que la marihuana es
la sustancia de mayor consumo entre la juventud marginalizada encuestada en Kingston.
El 44% de la muestra dijo no usar drogas en los últimos tres meses. Un 2.4% de la muestra
reportó haberse inyectado alguna droga en los últimos 6 meses. Estas variables solo
fueron medidas en el estudio cuantitativo.
Tabla 28
Frecuencias y porcentajes de variables de ingesta de alcohol y consumo de drogas
ilegales en los segmentos poblacionales de juventud marginalizada en Kingston.
COIN, 2012.
Variables
Uso de alcohol y drogas

Pandillas Sexo con
Sexo
Viviendo
(42)
Mismo sexo Transaccional con VIH
(65)
(42)
(30)

Usuarios
de drogas
(65)

Total
(244)

En el último mes, ha bebido
más de 5 en período de 4 horas

17 40.5

14 21.5

29 69.0

5 16.7

25 38.5

90 36.9

Bebe tragos todos los días

8 19.0

2 3.1

8 19.0

0 0.0

10 15.4

28 11.5

Se ha emborrachado al punto
de desmayarse

3 7.1

14 21.5

15 35.7

4 13.3

15 23.1

36 14.7

22 52.4

15 23.1

21 50.0

6 20.0

40 61.5

104 42.6

Ha usado marihuana
Ha usado cocaína/crack
No usa drogas

3.

1 2.4

2 3.0

9 21.4

0 0.0

4 6.1

16 6.6

19 45.2

49 75.4

13 31.0

24 80.0

2 3.1

107 43.8

Conocimiento del VIH/SIDA

Un 67% de la muestra del estudio cuantitativo dijo haber tenido exposición a mensajes de
VIH/SIDA en los últimos 6 meses. Fueron los jóvenes involucrados en sexo transaccional
quienes reportaron la menor exposición de todos los grupos (28%).
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En el estudio cualitativo los medios o fuentes de información más mencionados fueron los
medios masivos, escuela, el Ministerio de Salud y programas específicos de VIH/SIDA. Los
jóvenes involucrados en sexo transaccional percibían que recibieron información veraz y
fácil de entender, aunque no se recibía información tan frecuentemente como debiera.
La información recibida dijeron que estaba dirigida a jóvenes en general o para hombres
teniendo sexo con hombres porque “están en alto riesgo de infectarse”. Más sin embargo
no percibían la necesidad de que la información fuera dirigida a ellos porque el sexo
transaccional debe pasar desapercibido y no quieren ponerse en evidencia. Por su parte,
los jóvenes entrevistados en el estudio cualitativo usuarios de drogas, reportaron que era
fácil obtener información acerca del tema, pero hasta cierto punto: “Porque si fuera muy
fácil todo el mundo estaría consciente de esto”. Consideraban que la información recibida
fue fácil y comprensible y señalaron que la mayoría de la información ofertada estaba
dirigida a jóvenes “porque somos más promiscuos”. Los jóvenes que tienen sexo con su
mismo sexo evaluaron que la información provista por la escuela fue buena y fácil de
entender. La información ofertada por el Ministerio de Salud fue más apreciada por este
grupo ya que “ellos tienen especial interés en hombres que tienen sexo con hombres y sus
prácticas sexuales e incentivan el uso del condón. Esto da la seguridad de que a alguien le
importamos”.
En el estudio cuantitativo, la mayoría de la muestra total (93%) señaló que las personas
pueden protegerse del VIH a través del uso correcto del condón. Un 13% exteriorizó que
le VIH puede transmitirse a través de picadas de mosquitos y son los jóvenes involucrados
en pandillas (50%) quienes más pensaban así. Las respuestas que señalan que se puede
transmitir el virus por compartir comidas o utensilios con una persona con el virus fue
menos frecuente (7%) y también fueron los usuarios de drogas quienes más lo reportaron
(18%).
El 15% de la muestra pensaba que el virus podía transmitirse a través del uso de baños
públicos (un 23% de usuarios de drogas así lo manifestó).Un 26% no señaló que el virus
puede transmitirse a través de la lactancia materna. Más de la mitad del segmento
poblacional de usuarios de drogas lo desconocía (ver tabla 29).
En el cualitativo, los jóvenes involucrados en sexo transaccional reportaron que la
abstinencia, el uso de condón y de lubricantes son formas de evitar la infección del VIH.
Rechazan los medios como baños públicos y mosquitos como forma de transmisión. Al
parecer, los proyectos de los cuales habían recibido información trabajaban como eje
central la abstinencia.
En lo que respecta a los resultados de los jóvenes que viven con el VIH en donde se
exteriorizó que el único problema que percibían acerca de la información recibida
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era que a veces ofrecían “falsas acusaciones, preguntas u opiniones que enjuician y
discriminan”. En general, los participantes viviendo con el VIH percibían que la población
en general tenía mucha desinformación acerca de las vías de contagio del VIH. Los
jóvenes involucrados en pandillas señalaron a su vez, que las formas de protección
que conocían eran el uso del condón y hacerse las pruebas clínicas del VIH. Algunos
participantes señalaron que podían infectarse a través de los besos o “de una cortada a
otra”. Uno de ellos creía que un mosquito que había picado a una persona con el virus
puede infectarlo si lo pica. Entre los aspectos percibidos como confusos reportaron que
la población en general no sabe que aunque no hay cura para el virus, hay tratamientos
disponibles. También percibían que no se conoce la diferencia entre el VIH y el SIDA. Se
señaló que hay mucha confusión acerca del pasado sexual de la persona, como factor
de riesgo de contagio.
En cuanto a los usuarios de drogas concordaron con que las formas de protegerse del
contagio del VIH eran la abstinencia y el uso de condones. Los participantes masculinos
mostraron un conocimiento incompleto en cuanto a las formas de contagio, reportando
uno de ellos que se puede contagiar a través del uso de baños públicos. Un participante
con multiuso de drogas expresó su desconfianza ante los mensajes de prevención que ha
recibido: “Se habla mucho de abstinencia o de decir no a las cosas. Esto me hace tener
miedo”.
En su percepción, el aspecto que más confunde a los jóvenes es creer que tocar a una
persona viviendo con el VIH los puede contagiar o “las fotos que enseñan de la personas
VIH positivas hacen que nos alejemos de estas personas”. También señaló que se ignora
con frecuencia los verdaderos medios de contagio y si existe una cura para el virus. “La
gente piensa que si tiene sexo con una virgen, el virus se cura. No saben que todavía no
hay una cura para el virus”.
La juventud que tiene sexo con su mismo sexo, por un lado mostraron seguridad en el
conocimiento del VIH al rechazar que el uso de baños públicos y los besos sean formas de
contagio. Pero no estaban seguros si las picadas de mosquito o tomar del vaso de alguna
persona viviendo con el VIH los podía contagiar.
Percibían que existen confusiones entre sus pares acerca de los medios de transmisión
en general y en cómo tratar a las personas viviendo con VIH. También puntualizan como
importante recordar siempre que “el VIH no es sinónimo de muerte”.
Las recomendaciones que dieron las diferentes poblaciones del estudio incluyeron el uso
de Djays y los medios de información masiva para promover la información acerca del
VIH/SIDA, como fue el caso de jóvenes involucrados en sexo transaccional.
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Para los entrevistados usuarios de drogas lo más recomendable para ofrecer
información acerca del virus era usar música o figuras del deporte y personas
prominentes de la sociedad dando mensajes de prevención. Los jóvenes que tienen
sexo con su mismo sexo sin embargo propusieron que la mejor manera de hablar
con jóvenes es “hablar con ellos en una manera que puedan entender y a través de
reuniones comunitarias”.
Tabla 29
Frecuencias y porcentajes de variables de conocimiento del VIH/SIDA en los segmentos
poblacionales de juventud marginalizada en Kingston. COIN, 2012.
Variables
Conocimiento de VIH/SIDA

Pandillas Sexo con
Sexo
Viviendo Usuarios
(42)
Mismo sexo Transaccional con VIH de drogas
(65)
(42)
(30)
(65)

Total
(244)

Alguien le ha hablado acerca del
VIH/SIDA en los últimos 6 meses

30 71.4

55 84.6

12 28.6

-

37 56.9

164 67.2

Las personas pueden protegerse
del VIH por el uso correcto del
condón cada vez que tienen sexo

34 81.0

63 96.9

42 100.0

28 93.3

62 95.4

229 93.8

Se puede contraer el VIH por
picaduras de mosquito

21 50.0

0 0.0

0 0.0

6 20.0

5 7.7

32 13.1

Se puede contraer el VIH por
compartir comida con alguien
que está infectado

0 0.0

2 3.1

3 7.1

0 0.0

12 18.5

17 7.0

Se puede contraer por recibir
inyecciones con una aguja usada

38 90.5

64 98.5

34 81.0

22 73.3

57 87.7

215 88.1

Puede una mujer embarazada
infectada con VIH transmitir el
virus a su hijo por nacer

40 95.2

65 100.0

34 81.0

23 76.7

46 70.8

208 85.2

Puede una mujer con VIH
transmitir el virus a su hijo recién
nacido a través de la lactancia
materna

37 88.1

55 84.6

35 83.3

26 86.7

27 41.5

180 73.8

Puede una persona contraer el
VIH si él / ella tiene relaciones
sexuales sin condón sólo una vez

34 81.0

62 95.4

42 100.0

28 93.3

58 89.2

224 91.8

Cree que una persona que se vea
saludable pueda tener el VIH

40 95.2

64 98.5

38 90.5

24 80.0

61 93.8

22 93.0

Cree que usando un baño público
se te puede pegar el VIH

2 4.8

11 16.9

3 7.1

5 16.7

15 23.1

36 14.7

En el estudio cuantitativo, el 86% dijo haber escuchado acerca de las ITS, pero menos de
la mitad había sido receptor de alguna charla acerca del tema en los últimos 6 meses. Es
el grupo de jóvenes involucrados en sexo transaccional quien menos reportó exposición
acerca del tema (21%).
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Tabla 30
Tabla de frecuencias y porcentajes de variables de conocimiento acerca de ITS en los
segmentos poblacionales de juventud marginalizada en Kingston. COIN, 2012.
Variables
ITS

Pandillas
(42)

Sexo con
Sexo
Viviendo
Mismo sexo Transaccional con VIH
(65)
(42)
(30)

Usuarios
de drogas
(65)

Total
(244)

Ha escuchado hablar de ITS

34 81.0

65 100.0

36 85.7

27 90.0

47 72.3

209 85.6

Alguien le ha dado una
charla de ITS en los últimos
6 meses

20 47.6

44 67.7

9 21.4

23 76.7

22 33.8

118 48.4

4.

Conocimiento y uso de condones

El 94% de la muestra del estudio cuantitativo dijo saber dónde o con quién conseguir
condones y un 82% dijo que le era fácil obtenerlos. Son los jóvenes involucrados en
pandillas quienes encentraron más difícil conseguir los condones.
Según los resultados cuantitativos, un 82% de la muestra dijo que alguien le había enseñado
cómo poner los condones correctamente. Los jóvenes involucrados en pandillas (26%) y
los involucrados en sexo transaccional (31%) son los segmentos poblacionales que menos
reportaron que alguien les hubiese enseñado a colocarlos.
El 62% de los encuestados señalaron que son ellos mismos quienes aportan los condones
en las relaciones sexuales y un 60% lo coloca él o ella misma. Son los jóvenes involucrados
en pandillas quienes aseveraron más en estos sentidos.
En el estudio cuantitativo, un 31% dijo percibir que una persona que solicite a su pareja
el uso del condón es porque no confía en ella. Son los jóvenes involucrados en pandillas
quienes sostuvieron más esta creencia. En el estudio cualitativo, los jóvenes involucrados
con pandillas, mostraron un uso inconsistente del condón y con las parejas regulares
señalaron que no los usaban “porque no había razones para usarlo”.
El 18% de la muestra cuantitativa reconoció haber tenido problemas o dificultades para
negociar el uso del condón. El 28% pensaba que la pareja más dificultosa para negociar
su uso eran las regulares (sobre todo en el caso de los jóvenes involucrados en pandilla) y
un 14% señaló a las ocasionales. En el estudio cualitativo, los jóvenes usuarios de drogas
percibían que el proceso de negociación con algunas parejas dificultaba el uso del condón.
“Algunos quieren tener sexo a lo crudo, sin condones”. Un participante señaló que las
mujeres eran más fáciles para negociar su uso pues les gustaba que se utilizara el condón.
Por su parte, los jóvenes que tienen sexo con su mismo sexo reportaron el uso del condón
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de manera consistente con parejas casuales, mientras que con la pareja fija, variaba su
uso. Un participante explicó que “una vez que ya le tengo confianza, dejo de usar condón
con mi novio. El placer es mayor”.
A más de la mitad de la muestra del estudio cuantitativo se le había roto un condón (en
especial a los involucrados en pandillas y sexo transaccional). En el cualitativo se observó
que algunos de los entrevistados involucrados en pandillas, rechazaban el condón porque
“el condón se puede romper y como quiera te contagias”. El 23% de los encuestados a
los que se le había roto, pensaron que se debió a una mala colocación y un 22% porque
el pene era muy grande o la penetración muy violenta. Esto podría significar que no se
confía en los condones para ser usados en penes grandes.
Solo un 12% de la muestra encuestada percibió que usar dos condones al mismo tiempo
en penetración anal era correcto, siendo los jóvenes usuarios de drogas quienes más lo
señalaron (23%). En el estudio cualitativo, los usuarios masculinos de drogas entrevistados
señalaron que tienen sexo cuando han consumido drogas y que tienen dificultades para
recordar si usaron o no el condón. “Cuando tú estás high esa es la última cosa en que tú
piensas. Si yo me acordara del condón, lo usaría, pero la mayoría del tiempo cuando estoy
high no lo uso”.
Ninguna de las personas usuarias de drogas entrevistadas en el cualitativo se acordaba
de cuántas veces dejó de usar el condón bajo el consumo de drogas. Sin embargo una de
ellas hizo una aproximación de que en 20 relaciones sexuales, usaba condones en 14 de
ellas.
Una participante del estudio cualitativo usuaria de drogas indicó su disgusto con los
condones femeninos: “Yo no uso condones femeninos porque son poco atractivos. De
solo mirarlos me viene un sentimiento de disgusto”. Usa pues condones masculinos, pero
también señaló que algunos hombres no lograban una erección con dichos condones.
El 76% y el 74% de la muestra cuantitativa reportó respectivamente que el condón no le
da ningún tipo de molestia y que se sienten cómodos con él. Los jóvenes involucrados en
sexo transaccional son quienes reportaron más en este sentido. Sin embargo en el estudio
cualitativo, los jóvenes involucrados en sexo transaccional entrevistados mostraron su
desagrado ante los condones, ya fuera porque les molestaba el olor o porque les disgustaba
la posibilidad de que se podía romper. El uso reportado fue muy inconsistente, observándose
conductas de no uso en ocasiones repetidas por “no tener condones disponibles”.
En el estudio cuantitativo, los jóvenes viviendo con el VIH indicaron que usar condones no
les molestaba y fue uno de los grupos que más reportó un uso consistente. En el cualitativo
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la mayoría de los participantes señalaron también siempre su uso, pero también se encontró
un participante que tenía sexo con otros hombres por dinero que vivía con el VIH y no usaba
condones con parejas que fueran seropositivas. Usaba condones con parejas que fueran
solo negativas. El participante dijo saber que eso no era correcto, pero lo más probable es
que no entendiera por qué tenía que usar condones con los seropositivos también.
Los jóvenes teniendo sexo con su mismo sexo señalaron usar siempre lubricantes en un
55% de los casos.
Tabla 31
Frecuencias y porcentajes de variables de conocimiento y acceso a condones en los
segmentos poblacionales de juventud marginalizada en Kingston. COIN, 2012.
Variables
Acceso a condones
Sabe de algún lugar o persona que
puede obtener condones
Le es fácil conseguir condones
Le ha enseñado alguien a poner
correctamente el condón
Encuestado(a) aporta o lleva el
condón
Encuestado(a) pone o coloca el
condón
Una persona que solicite usar
condón no confía en pareja
Ha tenido dificultad negociando el
condón
Pareja regular es más difícil de
convencer para que se use el
condón
Pareja ocasional es más difícil
de convencer para que se use el
condón
Alguna vez se le ha roto el condón
Se rompió porque estaba vencido
o falta de lubricante
Se rompió porque no lo colocaron
bien
Se rompió porque el pene era muy
grande o hubo penetración muy
violenta
Usar dos condones a la vez es
correcto
Usar condones no le da ningún
tipo de molestia
Se siente cómodo usando
condones
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Pandillas Sexo con
Sexo
Viviendo Usuarios
Total
(42)
Mismo sexo Transaccional con VIH de drogas juventud
(65)
(42)
(30)
(65)
(244)
39 92.9

61 93.8

38 90.5

26 86.7

65 100.0

229 93.8

33 78.6
11 26.2

56 86.2
39 60.0

37 88.1
13 31.0

24 80.0
25 83.3

51 78.5
24 36.9

201 82.4
112 82.4

31 73.8

33 50.8

28 66.7

17 56.7

43 70.5

152 62.3

36 85.7

26 40.0

28 66.7

18 60.0

39 60.0

147 60.2

23 54.8

9 13.8

12 28.6

8 26.7

23 35.4

75 30.7

14 33.3

14 21.5

7 16.7

7 23.3

1 1.5

43 17.6

22 52.4

11 16.9

17 40.5

3 10.0

7 11.5

60 27.9

5 11.9

10 15.4

2 4.8

7 23.3

6 9.8

30 13.9

35 83.3
-

24 36.9
1 4.2

31 73.8
1 3.2

12 40.0
0 0.0

36 59.0
-

138 56.5
2 1.4

8 22.9

8 33.3

2 6.5

8 66.7

6 16.7

32 23.2

13 31.0

5 20.8

8 25.9

3 25.0

2 5.6

31 22.5

4 9.5

5 7.7

2 4.8

4 13.3

15 23.1

30 12.3

31 73.8

56 86.2

23 54.8

24 80.0

51 83.6

185 75.8

27 64.3

50 76.9

22 52.4

26 86.7

56 86.2

181 74.2
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5.

Prácticas sexuales

El promedio de edad de inicio de vida sexual en la muestra del estudio cuantitativo fue
de 14 años. El promedio de parejas sexuales en el último mes fue de dos parejas, siendo
los jóvenes involucrados en sexo transaccional quienes más reportaron parejas diferentes
en el último mes (3). El promedio general de parejas fijas o regulares en el último año
fue de una pareja al igual que de parejas ocasionales, aunque en algunos grupos tendió
a centrarse en dos parejas. El promedio de parejas sexuales en el último mes del mismo
sexo no llegó a una pareja (0.8), y es el grupo de jóvenes teniendo sexo con su mismo sexo
quien reportó un promedio de alrededor de dos parejas de su mismo sexo en el último
mes.
En el estudio cualitativo, los jóvenes viviendo con el VIH reportaron haber iniciado su
vida sexual a los 10 ó 12 años de edad. Un participante dijo haber iniciado a los 19 años
con otro hombre por dinero: “Es un medio de supervivencia”. Indicó dicho participante
que fue forzado. “El hombre me hizo hacer muchas cosas malas. Tuve que hacerlas para
sobrevivir”. En ese momento dijo que no se reconocía con lo que estaba haciendo, y que
tuvo sentimientos que lo dejaron muy confuso. Los otros participantes en el estudio
cualitativo viviendo con el VIH también reportaron haber sido forzados sexualmente. Uno
de ellos se fugó de su casa y se fue a otras en donde fue forzado repetidamente, mientras
que el otro fue forzado a tener relaciones sexuales con un amigo de su primera pareja
sexual. Si bien el estudio de Wilks (2007) expuesto en los antecedentes en Jamaica señaló
que jóvenes en alto riesgo habían presentado una prevalencia del 4% de abuso sexual en
su primera relación sexual, el estudio cualitativo ofrece algunas evidencias de que dicha
prevalencia pueda ser más alta. Y esto no sería extraño ya que las técnicas cualitativas son
más efectivas en identificar abuso sexual que las cuantitativas porque se establece una
mejor empatía entre entrevistador y entrevistado.
Por su parte, los jóvenes involucrados en pandillas entrevistados en el cualitativo,
señalaron todos que tuvieron la experiencia de sexo no voluntario como parte de las
actividades de la pandilla. Por ejemplo, tuvieron que tener sexo con una mujer que estaba
teniendo sexo con todo el grupo. Mientras un entrevistado no había tenido experiencias
sexuales con miembros de su mismo sexo, otro había recibido sexo oral en dos ocasiones
de parte de hombres.
En el cualitativo, los jóvenes usuarios de drogas explicaron que habían tenido sexo por
drogas o por dinero: : “Si yo estoy en una fiesta y alguien me brinda drogas yo voy a
terminar teniendo sexo con ellos (este entrevistado se definía como heterosexual pero
tenía prácticas bisexuales)”. Los participantes masculinos señalaron que siendo más
jóvenes habían sido forzados sexualmente. Uno fue forzado por un hombre mayor que
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él y el otro por una mujer que le pegó y lo forzó a tener sexo. Todos los participantes
observaron que preferían tener sexo bajo la influencia de drogas “porque estás high y se
siente mejor”. Uno de ellos prefiere tener sexo después de haber tomado alcohol porque
le retrasa la eyaculación.
Un 29% de la muestra cuantitativa reconoció haber tenido sexo por dinero o bienes,
proporción que fue más bien aportado por el segmento de jóvenes involucrados en sexo
transaccional. En el estudio cualitativo, los entrevistados involucrados en sexo transaccional
señalaron que les gustaba lo que hacían porque les permitía ser independientes y poder
escoger su horario de trabajo. Percibían que se beneficiaban porque tenían acceso a dinero
y a cosas materiales. Lo que les disgusta más en lo que hacían era que había parejas que
no querían pagar y les pegaban. Percibían este estilo de vida como peligroso y riesgoso.
Para una joven entrevistada, el sexo transaccional era “solo un negocio” y reportó no
sentir placer a excepción del sexo con su pareja fija. Dijo negociar el precio o el regalo de
antemano. Prefería que le dieran dinero a objetos. Mientras que los jóvenes participantes
señalaron que aceptaban regalos como joyas y celulares como también encontrara el
estudio de Options (2007).
Un 71% de la muestra dijo haber usado condón en su última relación sexual y quienes más
así reportaron son los jóvenes teniendo sexo con su mismo sexo y los que viven con el VIH.
Los grupos poblacionales que menos reportaron haber usado condón la última vez que
tuvieron sexo fueron los involucrados en pandillas y en sexo transaccional.
Tabla 32
Frecuencias y porcentajes de variables de prácticas sexuales en los segmentos
poblacionales de juventud marginalizada en Kingston. COIN, 2012.
Variables
Prácticas sexuales

Pandillas Sexo con
Sexo
Viviendo Usuarios
(42) Mismo sexo Transaccional con VIH de drogas
(65)
(42)
(30)
(65)

Total
(244)

Promedio de edad de inicio vida sexual

13.8

16.2

14.6

13.9

13.6

14.4

Promedio de parejas sexuales en el
último mes

2.4

1.9

3.2

1.8

2.2

2.3

Promedio de parejas sexuales
regulares o fijas en el último año

1.1

1.5

1.2

1.1

0.8

1.1

Promedio de parejas casuales en el
último mes

1.4

1.1

1.6

0.9

1.4

1.3

Promedio de parejas sexuales del
mismo sexo

0.1

1.9

0.2

1.6

.01

0.8

3 7.1

10 15.4

42 100.0

5 16.7

10 15.4

70 28.7

25 59.5

53 81.5

25 59.5

24 80.0

46 70.8

173 70.9

Alguna vez ha tenido sexo por
dinero o bienes
Usó condón la última vez que tuvo
relaciones sexuales (con cualquier
tipo de pareja)
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Un 83% de la muestra del estudio cuantitativo reportó tener pareja regular en el último año.
Los jóvenes usuarios de drogas y los viviendo con el VIH fueron los grupos poblacionales
que menos reportaron haber tenido una pareja regular en ese período de tiempo. El 78%
de los jóvenes teniendo sexo con su mismo sexo señaló una pareja regular de su mismo
sexo.
De los que tuvieron pareja regular, un 41% reportó haber usado condón siempre con su
pareja regular y un 14% nunca. Los que reportaron más haber usado condón siempre
fueron los jóvenes viviendo con el VIH y los que tienen sexo con su mismo sexo. El grupo
que más reportó haberlo usado nunca fue el involucrado en pandillas.
El 59% de la muestra dijo haber usado condón en la última ocasión que tuvo sexo con su
pareja regular y de éstos, son también los jóvenes viviendo con el VIH y los que tienen sexo
con su mismo sexo quienes así más lo señalaron. Quienes menos lo reportaron fueron los
jóvenes involucrados en sexo transaccional.
De los que no usaron condones en esa última ocasión el 32% señaló que no lo usa con su
pareja.
Tabla 33
Frecuencias y porcentajes de variables de prácticas sexuales con parejas regulares en
los segmentos poblacionales de juventud marginalizada en Kingston. COIN, 2012.
Variables
Prácticas sexuales:
Parejas regulares o estables

Pandillas Sexo con
Sexo
Viviendo Usuarios
(42)
Mismo sexo Transaccional con VIH de drogas
(65)
(42)
(30)
(65)

Total
(244)

Ha tenido pareja regular en el
último año

39 92.9

54 83.1

38 90.5

22 73.3

49 75.4

202 82.8

Usó siempre condón con pareja
regular último año

13 33.3

28 51.9

5 13.2

14 63.6

22 44.9

82 40.6

Uso casi siempre condón con pareja
regular último año

6 15.4

12 22.2

8 21.1

1 4.5

4 8.2

31 15.3

Uso algunas veces condón pareja
regular último año

7 17.9

11 20.4

19 50.0

5 22.7

19 38.8

61 30.2

Nunca usó condón pareja regular en
el último año.

13 33.3

3 5.6

6 15.8

2 9.1

4 8.2

28 13.9

Usó condón última vez que tuvo
sexo con otra pareja regular

20 47.6

39 72.2

12 31.6

18 81.8

30 61.2

119 58.9

Se usó condón por sugerencia de la
persona entrevistada

13 65.0

8 20.5

5 41.7

14 77.8

20 64.5

60 50.4

No usó condón porque no lo usa
con pareja regular

5 27.8

7 50.0

9 34.6

1 25.0

5 22.7

27 32.5

La última vez que tuvo sexo con su
pareja regular, tomó alcohol o algún
tipo de droga

15 38.5

9 16.7

8 21.1

2 9.1

26 53.1

60 29.7
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Un 63% dijo haber tenido parejas ocasionales en el último año. Quienes así más lo
reportaron fueron los jóvenes involucrados en pandillas con un 86% y los que menos, los
jóvenes viviendo con el VIH. En el 57% de los casos, las parejas ocasionales eran del mismo
sexo en juventud que tiene sexo con su mismo sexo.
Aquellos que dijeron haber tenido parejas ocasionales, reportaron en un 53% delos casos
que habían utilizado condón siempre y tan solo un 4% mencionó no haberlo usado nunca.
El 78% de la muestra señaló que usó condón en el último episodio sexual que tuvo con
pareja ocasional. Y de éstos, el 59% indicó que había sido por iniciativa propia.
Tabla 34
Tabla de frecuencias y porcentajes de variables de prácticas sexuales con parejas
ocasionales en los segmentos poblacionales de juventud marginalizada en Kingston.
COIN, 2012.
Variables prácticas sexuales:
Parejas ocasionales

Pandillas
Sexo con
Sexo
Viviendo Usuarios de
(42)
Mismo sexo Transaccional con VIH
drogas
(65)
(42)
(30)
(65)

Total
(244)

Ha tenido pareja ocasional en el
último año

36 85.7

37 56.9

26 61.9

12 40.0

44 67.7

155 63.5

Usó siempre condón con pareja
ocasional en el último año

11 30.6

22 59.5

18 64.3

6 50.0

25 56.8

82 52.9

Uso casi siempre condón con
pareja ocasional en el último año

5 13.9

7 18.9

7 25.0

5 41.7

9 20.5

33 21.3

Uso algunas veces condón con
pareja ocasional último año

18 50.0

5 13.5

3 10.7

1 8.3

9 20.5

36 23.2

Nunca usó condón con pareja
ocasional en el último año.

2 5.6

2 8.1

0 0.0

0 0.0

1 2.3

6 3.9

Usó condón última vez que
tuvo sexo con pareja ocasional

19 52.8

29 78.4

26 92.9

9 75.0

38 86.4

121 78.1

Se usó condón por sugerencia
de la persona entrevistada

12 63.2

12 41.4

14 53.8

7 77.8

26 68.4

71 58.7

No usó condón porque no tenía
disponible

8 47.1

2 25.0

2 100.0

2 66.7

5 83.3

19 55.9

La última vez que tuvo sexo con
pareja ocasional, tomó alcohol
o algún tipo de droga

15 41.7

6 16.2

14 50.0

3 25.0

21 47.7

59 38.1

El 47% de la muestra, casi la mitad, exteriorizó haber tenido otras parejas regulares
además de las “oficiales”. Quienes más así lo señalaron son los usuarios de drogas. En el
89% de los casos, las otras parejas en juventud teniendo sexo con su mismo sexo eran del
mismo sexo. De todos los que reconocieron otra pareja regular, un 49% refirió que usaba
siempre condones con esas parejas (siendo la juventud que tiene sexo con su mismo sexo
quienes más lo reportaron) y tan solo un 8% indicó que nunca lo utilizó.
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En cuanto al último episodio con otra pareja regular, un 80% dijo haber usado, siendo los
usuarios de drogas quienes más lo señalaron (92%).
Tabla 35
Frecuencias y porcentajes de variables de prácticas sexuales con otras parejas
regulares en los segmentos poblacionales de juventud marginalizada en Kingston.
COIN, 2012.
Variables prácticas
sexuales: Otras parejas
regulares o estables

Pandillas
(42)

Usuarios de
drogas
(65)

Total
(244)

Han tenido otra pareja
regular en el último año

21 50.0

19 29.2

25 59.5

11 36.7

40 61.5

116 47.5

Usó siempre condón con
otras parejas regulares en el
último año

7 33.3

12 63.2

13 52.0

4 36.4

21 52.5

57 49.1

Uso casi siempre condón
con otras parejas regulares
en el último año

3 14.3

4 21.1

2 8.0

3 27.3

6 15.0

18 15.5

Uso algunas veces condón
con otras parejas regulares
en el último año

7 33.3

1 5.3

7 28.0

4 36.4

11 27.5

30 25.9

Nunca usó condón con
otras parejas regulares en el
último año.

2 9.5

2 10.5

3 12.0

0 0.0

2 5.0

9 7.7

Usó condón ultima vez que
tuvo sexo con otra pareja
regular

16 76.2

13 20.0

18 72.0

9 81.8

37 92.5

93 80.2

Se usó condón por
sugerencia de la persona
entrevistada

14 93.3

5 38.5

10 55.6

6 66.7

25 67.6

60 64.5

No usó condón porque no lo
usa con pareja regular

1 16.7

2 3.1

4 57.1

1 50.0

0 0.0

8 24.2

La última vez que tuvo sexo
con otra pareja regular,
tomó alcohol o algún tipo
de droga

12 57.1

2 10.5

13 52.0

3 27.3

14 35.0

44 37.9

6.

Sexo con
Sexo
Viviendo
Mismo sexo Transaccional con VIH
(65)
(42)
(30)

Acceso a los servicios de salud

Un 71% del estudio cuantitativo reportó conocer algún lugar en donde acceder para
recibir cuidados de salud relacionados con el VIH y las ITS. Quienes más lo desconocen es
la juventud involucrada en sexo transaccional (57%).
Un 57% de la muestra señaló haber acudido a servicios de salud en general. Quienes más
acudieron en el último año fueron los jóvenes que tienen sexo con su mismo sexo.
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Tabla 36
Frecuencias y porcentajes de variables de acceso a los servicios de salud en los
segmentos poblacionales de juventud marginalizada en Kingston. COIN, 2012.
Variables
Acceso a servicios de salud

Pandillas
Sexo con
Sexo
(42)
Mismo sexo Transaccional
(65)
(42)

Viviendo
con VIH
(30)

Usuarios
de drogas
(65)

Total
(244)

Conoce algún lugar al que se
pueda ir para recibir cuidados
relacionado con el VIH o ITS

25 59.5

60 92.3

24 57.1

26 86.7

38 58.5

173 70.9

Hace un año fue la última vez
que fue a servicios de salud

13 31.0

59 92.2

7 16.7

22 73.3

8 12.3

109 44.7

Hace más de un año fue la
última vez que fue a servicios
de salud

10 23.8

5 7.8

6 14.3

6 20.1

3 4.6

30 12.3

Se siente cómodo(a) con el
trato que recibe del personal
de salud al que va

13 56.5

53 82.8

13 100.0

24 80.0

15 78.9

118 79.2

Alguna vez ha sentido que
le han tratado de manera
diferente

0 0.0

10 15.6

0 0.0

11 36.7

3 15.8

24 16.1

Considera que en el lugar a
que va a chequearse, respetan
la confidencialidad

8 34.8

40 62.5

13 100.0

23 76.7

10 52.6

94 63.1

En el estudio cualitativo, los jóvenes viviendo con el VIH, reportaron que en general
podían tener acceso a tratamiento. Sin embargo uno de los participantes no estaba en
tratamiento: “Yo no busco tratamiento. Yo le he pedido a Dios que me sane y creo que lo
hará. Yo solo me hago la prueba para saber si aún lo tengo” (este era un participante que
tenía sexo sin condón y era trabajador sexual).
Todos concordaron en que era fácil acceder a los servicios de salud. Uno de ellos mencionó
“que solo hay que ser pacientes”.
Por su parte, los jóvenes que tienen sexo con su mismo sexo indicaron en el estudio
cualitativo no tener dificultades para acceder a los servicios de salud. Explicaron que ellos
esconden su orientación sexual en los centros de salud a los que acudían por lo cual no
existía discriminación.
7.

Prueba de VIH

Un 64% de la muestra total del estudio cuantitativo dijo haberse hecho la prueba del
VIH. Los jóvenes usuarios de drogas fue el segmento que menos reportes hizo en ese
sentido.
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De los encuestados que se la habían hecho, el 64% se la había hecho en el último año y un
36% hacía más de un año. Quienes se la habían hecho menos en el último año fueron los
jóvenes involucrados en pandillas con un 35%.
De los que no se habían hecho la prueba, el 61% señaló no habérsela hecho porque sentía
que no estaba a riesgo. Y son los jóvenes que tienen sexo con su mismo sexo y los usuarios
de drogas quienes presentaron mayores frecuencias en esta respuesta.
De los que se la habían hecho, el 71% dijo haber recibido preconsejería y un 59%
posconsejería. La posconsejería parecía ser menos frecuentemente ofertada en esta
población. Y es el grupo de jóvenes involucrados en pandillas quien reportó menos
preconsejería y los usuarios de drogas menos posconsejería. Estos resultados coincidieron
con los observados en el estudio cualitativo.
Tabla 37
Frecuencias y porcentajes de variables acerca de la prueba del VIH en los segmentos
poblacionales de juventud marginalizada en Kingston. COIN, 2012.
Variables
Prueba de VIH

Pandillas Sexo con
Sexo
(42)
Mismo sexo Transaccional
(65)
(42)

Viviendo
con VIH
(30)

Usuarios
de drogas
(65)

Total
(244)

Se ha hecho la prueba de
VIH

23 54.8

63 96.9

21 50.0

30 100.0

20 30.8

157 64.3

Se la hizo en el último año

8 34.8

57 90.5

8 38.1

15 50.0

13 65.0

101 64.3

Se la hizo más de un año

15 65.2

6 9.5

13 61.9

15 50.0

7 10.8

56 35.7

No se la ha hecho porque
cree que no está a riesgo

1 5.3

1 50.0

3 14.3

-

30 46.1

35 61.4

La última vez que se
hizo la prueba recibió
pre- consejería

10 43.5

54 85.7

16 76.2

20 66.7

11 55.0

111 70.7

La última vez que se hizo
la prueba recibió postconsejería

10 43.5

39 61.9

16 76.2

23 76.7

4 20.0

92 58.6

Considera que en el
lugar que se hace la
prueba respetan su
confidencialidad

12 52.2

61 938

12 57.1

23 76.7

19 95.0

127 80.9

Algunos de los jóvenes que se habían hecho la prueba del VIH expusieron en el estudio
cualitativo situaciones en donde se sintieron discriminados. Una joven involucrada en
sexo transaccional entrevistada dijo que se hacía la prueba en un programa de VIH porque
una vez se la había hecho en un centro de salud pública en donde fueron “abruptos y la
forma en que te miran y hablan es como si tú estuvieras por debajo de ellos”.
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8.

Estigma y discriminación

El 54% de los jóvenes encuestados en el cuantitativo reportó que le llamaban por nombres
desagradables.
En el estudio cualitativo los jóvenes involucrados en sexo transaccional expusieron
situaciones en donde se les discriminaba a través de la violencia verbal. Una joven relató
que su casera le pidió que se mudara de la vivienda porque supo que ella tenía múltiples
parejas sexuales por bienes o dinero y “la casera pensaba que le degradaba la casa”.
Los jóvenes masculinos involucrados en sexo transaccional, al igual que los jóvenes
que tenían sexo con su mismo sexo, reportaron por su parte que recibían frecuentes
maltratos. Les llamaban “pescado” (fish), también “batty-man”, battyboy y maricones.
Los jóvenes masculinos reconocieron haber sido agredidos tanto física como verbalmente
por otros hombres del área en donde residían. También hubo evidencia en el cualitativo
de discriminación a través de nombres y epítetos con personas viviendo con el VIH. Un
participante narró que le dicen “sidoso” y “víctima del pecado o ciudad del pecado”. Una
de las usuarias de drogas reportó que en su casa le llaman “drunky” (borrachita).
En el estudio cuantitativo, sólo un 17% de las personas viviendo con el VIH señaló que en
su comunidad conocían su condición. Es decir, que tratan de mantener dicha información
de forma privada. En el estudio cualitativo, un participante viviendo con el VIH que ejerce
el trabajo sexual reportó que no se atreve a estar cerca de algunos miembros de su familia
por el estigma de su condición además de tener que vestirse de forma que esconda las
manifestaciones cutáneas de su cuerpo para ir a su trabajo.
Otro refirió que “la gente comenta acerca de ti a tus espaldas. No te lo dicen en la cara.
Esto parece no parar nunca”. Otro ha ocultado su condición y solo lo sabe su madre y su
pareja. Este participante le dio la noticia a su madre a través de una carta que le mandó
el día de las madres. Dijo que su madre quemó la carta para que nadie más la viera y
proteger la información. Otro señaló que tenía episodios de persecución por parte de la
policía. “Siempre que la policía viene por los alrededores me acosan como si yo fuera un
ladrón o un criminal”.
El tipo de discriminación más reportada por la muestra cuantitativa fue la practicada por
la policía con un 31%. Son los jóvenes involucrados en pandillas (59%) quienes más lo
señalaron mientras que los jóvenes involucrados en sexo transaccional son los que menos
reportaron este tipo de discriminación. En el estudio cualitativo, los jóvenes involucrados
en pandillas señalaron que habían tenido varios arrestos por parte de la policía porque
“ellos juzgan por las apariencias y por eso te interrogan”. Un entrevistado bisexual acudió
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a una casa en donde se estaban teniendo relaciones homosexuales y los vecinos llamaron
a la policía, la cual acudió y los golpeó aunque oficialmente dijeron que iban a protegerlos
de los vecinos, según lo relatado por los participantes. Todos los usuarios de drogas
entrevistados en el cualitativo habían sido arrestados por la policía por posesión de droga
ilegal.
Algunos participantes como los involucrados en pandillas explicaron los peligros y posibles
actos violentos que les podía pasar en su área de residencia. Por eso algunos participantes
aseguraron que lo que más les gusta acerca de su pandilla es que “hay zonas donde tienes
que tener gente con quien andar. Tú no puedes estar solo en este tipo de zona. La pandilla
te proporciona seguridad. Nos cuidamos unos a otros”.
Algunos expresaron disgusto en tener que “que hacer cosas malas, aunque no quieras.
Tú no tienes elección. Tú estás obligado a hacer cosas que no quieres para asegurar tu
pertenencia”. Uno de ellos expresó sentimientos de temor porque fue testigo de una
pelea en donde murió un miembro de un disparo.
Algunos de los participantes señalaron que sus familias no sabían su pertenencia a una
pandilla. Otro reportó que su familia se enteró por la escuela porque lo querían expulsar
por su pertenencia a la pandilla. La familia le pidió que se saliera, hecho que él rechazó.
La mitad de la muestra del estudio cuantitativo dijo saber cómo obtener protección legal
y un 61% señaló conocer alguna ONG que proteja sus derechos humanos. Si bien en el
estudio cuantitativo cerca de las dos terceras partes de la muestra de jóvenes viviendo
con el VIH reportaron saber cómo obtener protección legal, en el estudio cualitativo, al
preguntarles más específicamente, se evidenció que no sabían cómo obtenerlo y que no
estaban al tanto de sus derechos.
9.

Exposición a temas

Menos de un tercio de la muestra reportó haber recibido en los últimos 6 meses
información acerca de violencia de género y un 36% dijo haberla recibido de derechos
humanos.
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Tabla 38
Frecuencias y porcentajes de variables acerca de estigma y discriminación en los
segmentos poblacionales de juventud marginalizada en Kingston. COIN, 2012.
Variables
Discriminación y estigma

Pandillas Sexo con
Sexo
(42)
Mismo sexo Transaccional
(65)
(42)

Viviendo
con VIH
(30)

Usuarios
de drogas
(65)

Total
(244)

Le llaman por nombres
discriminantes

2 4.8

29 44.6

38 90.5

5 16.7
Sabe de su
condición

57 87.7

131 53.7

Ha sido víctima de
discriminación en la calle

8 19.0

2 3.1

6 14.3

8 26.7

23 35.4

47 19.3

En los últimos seis meses

8 19.0

1 1.5

0 0.0

8 26.7

1 1.5

18 7.74

Se ha sentido discriminado(a)
por su familia

4 9.5

2 3.1

4 9.5

8 26.7

9 13.8

27 11.1

Alguna vez se ha sentido
discriminado(a) por su pareja

4 9.5

8 12.3

8 19.0

5 16.7

9 13.8

34 13.9

Ha sido forzado(a) a tener sexo

0 0.0

6 9.2

7 16.7

6 20.0

3 4.6

22 9.0

Alguna vez ha sido
discriminado(a) o
maltratado(a) por la policía

25 59.5

16 24.6

8 19.0

12 40.0

15 23.1

76 31.1

En los últimos seis meses

13 31.0

14 21.5

4 9.5

11 36.7

0 0.0

42 17.2

Alguna vez lo han arrestado o
detenido

13 31.0

65 100.0

8 19.0

7 23.3

8 12.3

101 41.4

En los últimos seis meses

0 0.0

65 100.0

0 0.0

4 13.3

2 3.1

71 29.1

Sabe cómo obtener protección
legal

30 71.4

34 52.3

30 71.4

20 66.7

7 10.8

121 49.6

Conoce ONG que proteja sus
derechos

25 59.5

63 96.9

24 57.1

20 66.7

17 26.2

149 61.1

Tabla 39
Tabla de frecuencias y porcentajes de variables acerca de exposición a temas en los
segmentos poblacionales de juventud marginalizada en Kingston. COIN, 2012.
Variables
Exposición a información
Alguien le habló de violencia
de género en los últimos 6
meses

Pandillas Sexo con
Sexo
(42)
Mismo sexo Transaccional
(65)
(42)

Viviendo
con VIH
(30)

Usuarios
de drogas
(65)

Total
(244)

10 23.8

29 44.6

8 19.0

19 63.3

7 10.8

73 29.9

3 7.1

42 64.6

5 11.9

11 36.7

26 40.0

87 35.6

Alguien le habló acerca de
derechos humanos en los
últimos 6 meses
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Recomendaciones para Kingston, Jamaica
1. El uso de drogas ilegales como la marihuana fue alto en Jamaica. Este dato se debe
tener en cuenta en las intervenciones programáticas ya que se deben intensificar
las estrategias para no olvidar el uso del condón.
2. El conocimiento en general acerca del VIH fue bueno, pero existen algunos
aspectos que se deben reforzar como los mitos de transmisión a través del uso
de baño público y picaduras de mosquitos. También la transmisión a través de
la lactancia materna fue desconocida por alrededor de un cuarto de la muestra.
También en el estudio cualitativo se observó evidencia de confusiones tales como
la indiferenciación entre VIH y SIDA, y la idea de que el virus es mortal.
3. Los grupos con menor conocimiento acerca del VIH fueron los usuarios de drogas,
los jóvenes involucrados en pandillas y los involucrados en sexo transaccional.
Con estos grupos se deben incluir actividades educativas que aumenten su
conocimiento.
4. El uso consistente de condón con pareja fija es bajo entre la mayoría de los
grupos, sobre todo en los jóvenes involucrados en pandillas y uso de drogas. Con
estos grupos se debe trabajar la promoción y la negociación del condón de forma
especial. Es pertinente promocionar más el uso del condón y menos la abstinencia
y se debe explicar que hacerse la prueba del VIH es recomendado pero no es un
medio de protección de contagio del VIH.
5. Quienes más reportaron la rotura de condón fueron los jóvenes involucrados en
pandillas y en sexo transaccional. La colocación correcta del condón debe ser
enseñada y demostrada para estos grupos. Es imprescindible que se hable de los
beneficios del condón y en su efectividad.
6. Los jóvenes usuarios de drogas es el grupo que menos se ha realizado la prueba
del VIH. Se debe facilitar el acceso a esta población de la prueba de manera
discreta y fácil.
7. La exposición a mensajes acerca de derechos humanos y violencia de género
no ha penetrado en los segmentos poblacionales estudiados. Es conveniente su
introducción para cada grupo poblacional.
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Capítulo VI

Resultados generales de índices
creados para los estudios cuantitativos
Para facilitar la descripción de las variables medidas en las poblaciones de jóvenes
marginalizados, el equipo de investigación decidió crear algunos índices que
agrupaban variables esenciales para el Proyecto. El objetivo primordial de la creación
de estos índices fue poder presentar cifras generales que señalaran de forma clara
la situación general encontrada en la línea basal de la juventud marginalizada en
tres países.
De esta forma se crearon los siguientes índices.
Índice de prevención: este índice vino dado por el porcentaje de juventud que había
recibido información acerca del VIH y las ITS a través de charlas o actividades educativas
en los últimos seis meses.
Índice de acceso a cuidado en salud: señalando el porcentaje de jóvenes que había
acudido en búsqueda de cuidados de salud en general y lo había hecho en el último año.
Índice de realización de prueba de VIH: es el porcentaje de aquellos participantes del
estudio cuantitativo que se había realizado una prueba de VIH en el último año y conocía
los resultados de la prueba (se los habían entregado).
Como se puede observar en la tabla 27, en lo concerniente al total de la muestra de
jóvenes en Trinidad los índices obtenidos fueron menores a la tercera parte de la
muestra. Es decir que menos de un tercio de la muestra había recibido información
acerca del VIH e ITS en los últimos 6 meses, o había accedido a tratamiento y cuidado
de salud, o se había realizado la prueba de VIH en el último año y había recibido sus
resultados.
En República Dominicana, la juventud marginalizada encuestada mostró también índices
que estaban por debajo de un tercio en prevención y acceso a cuidado de salud. Sin
embargo, el índice de prueba de VIH se acerca más a la mitad con un 43%.
En Kingston, Jamaica, los resultados señalaron índices en los cuales la muestra de jóvenes
presentó porcentajes cercanos al 50%, sin sobrepasar esta proporción.
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Tabla 27
Índices de prevención, acceso a servicios de salud en general y prueba de VIH en
juventud marginalizada de tres países. COIN, 2012.
Índices

Pandillas

Trinidad

N=50

N=57

N=31

N=12

N=64

N=214

Índice de prevención

20 40.0%

5 8.8%

4 12.9%

12 100.0%

6 9.4%

47 22.0%

Índice de acceso a tratamiento
y cuidado sanitario

31 62.0%

11 19.3%

4 12.9%

12 100.0% 7 10.9%

65 30.4%

Índice de prueba de VIH

32 64.0%

11 19.3%

6 19.3%

9 75.0%

7 10.9%

65 30.4%

República Dominicana

N=49

N=72

N=46

N=38

N=69

N=274

20 40.8%

18 25.0%

7 15.2%

13 34.2% 15 21.7% 73 26.6%

4 8.2%

8 11.1%

5 10.9%

35 92.1%

32 65.3%

30 41.7%

9 19.6%

38 100.0% 10 14.5% 119 43.4%

N=42

N=65

N=42

Índice de prevención

18 42.8%

44 67.7%

5 11.9%

20 66.7% 22 33.8% 108 44.6%

Índice de acceso a tratamiento
y cuidado sanitario

13 31.0%

59 90.8%

7 16.7%

22 73.3%

Índice de prueba de VIH

6 14.2%

57 87.7%

8 19.0%

15 50.0% 13 20.0% 99 40.6%

Índice de prevención
Índice de acceso a tratamiento
y cuidado sanitario
Índice de prueba de VIH
Jamaica

Sexo con
Sexo
Viviendo Usuarios
Mismo sexo Transaccional con VIH de drogas

N=30

8 11.6%

N=65

Total

60 21.9%

N=244

8 12.3% 109 44.7%

También se obtuvo para el estudio un índice general de prevención y acceso a servicios
(ver tabla 28) que contenía todos los anteriores índices. Los resultados resaltaron que en
algunos segmentos poblacionales, ninguno de los jóvenes de la muestra había cumplido
con los parámetros del índice general. En detalle, en Trinidad, ninguno de los jóvenes
involucrados en pandillas, de los jóvenes involucrados en sexo transaccional y de los
jóvenes teniendo sexo con su mismo sexo encuestados había recibido información
acerca de VIH/SIDA e ITS en los últimos 6 meses, había accedido en el último año
a servicios generales de salud, y se había hecho la prueba de VIH en el último año
recibiendo sus resultados. Esto mismo pasó en Kingston con la juventud involucrada en
sexo transaccional.
El índice general en Trinidad fue que un 8% de la muestra había cumplido con los anteriores
parámetros. Para R. Dominicana fue 36% (el más alto de todos los tres países) y para
Kingston fue de 22%.
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Tabla 28
Índice general de prevención y acceso a servicios de salud en juventud marginalizada
de tres países. COIN, 2012.
Índice

Pandillas

Sexo con
Sexo
Mismo sexo Transaccional

Viviendo
con VIH

Usuarios de
drogas

Total

Índice general de
prevención y de acceso a
servicios en Trinidad

11 22.0%

0 0.0%

0 0.0%

6 50.0%

0 0.0%

7.9%

Índice general de
prevención y de
acceso a servicios en R.
Dominicana

10 20.4%

29 40.2%

8 17.4%

25 65.8%

27 39.1%

36.1%

Índice general de
prevención y de acceso
a servicios en Kingston,
Jamaica

1 2.4%

40 61.5%

0 0.0%

6 20.0%

8 12.3%

22.5%

Estos índices servirán para comparar los resultados de los estudios de línea de base y de
los que se realizarán luego de ejecutar las intervenciones programáticas cumpliendo con
la comparación antes y después.
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