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PAIS DE ORIGEN
PAÍS 
DESTINO

Guatemala Honduras El Salva. Nica. Costa Rica Panamá Belice México Estados
Unidos

Guatemala * * * -- -- -- -- --

Honduras * * * -- -- -- -- --

El Salvador * * * -- -- -- -- --

Nicaragua -- -- -- -- -- -- -- --

Costa Rica * ** ** *** -- -- -- --

Panamá * * * * -- -- -- --

Belice ** ** ** ** -- -- * --

México ** ** ** ** -- -- * --

Estados
Unidos
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CONTEXTOS DE RIESGOCONTEXTOS DE RIESGO

VULNERABILIDADVULNERABILIDAD

++

RIESGORIESGO

Fuente: Fuente: BronfmanBronfman y y LevyaLevya, Migraci, Migracióón y SIDAn y SIDA



VULNERABILIDAD Y CONTEXTOS DE RIESGOVULNERABILIDAD Y CONTEXTOS DE RIESGO

MigraciMigracióónn

Situaciones Situaciones 

de riesgode riesgo

ComunidadComunidad

InteraccionesInteracciones

individualesindividuales

Fuente: Fuente: BronfmanBronfman y y LevyaLevya, Migraci, Migracióón y SIDAn y SIDA
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DETERMINANTES  SOCIALES DEL VIH/sidaDETERMINANTES  SOCIALES DEL VIH/sida
Perspectiva sociopolPerspectiva sociopolííticatica
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� Estudio etnográfico
� Entrevista a informantes claves y comunes
� Entrevista a personas móviles y migrantes
� Entrevista a organizaciones
� Entrevista a TSC
� Encuesta poblacional



Relevancia de las estaciones de paso
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Estructura etaria de la población

Peso del grupo etario

0 a 14 años de edad

Censos 1984-2000

Año 2000

Año 1984



Infecciones de
Transmisión Sexual
Clusters



La Cruz-Peñas Blancas

Paso Canoas-Golfito



� Promoción y defensa pública de los derechos 
humanos

� Fortalecimiento institucional y de organizaciones

� Información, educación, comunicación

� Atención a grupos de población cuyo contexto y 
comportamiento los vuelve más vulnerables a las 
ITS y VIH/SIDA

� Acciones interfronterizas

POBLACIONES MÓVILES
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Distribución de la población entrevistada según estrato socioeconómico
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Mal olor de secresiones genitales
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Valores en %

Opinión sobre formas de contagio de SIDA, según nivel escolar

Universidad

Secundaria

Primaria

Universidad 100 80 35 10

Secundaria 96,7 60 7,8 2,2

Primaria 96,6 47,6 5,8 1,9
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Formas de contagio 

del SIDA (%)

Sangre contaminada Madre-bebé Lactancia
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Disposición a participar en la prevención del SIDA (% según la edad del encuestado)

Columnas 3D 1 92,4 91 73,8

jóvenes adultos adultos mayores
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Uso del condón como medida preventiva de ETS (%)

Nivel escolar 95 85,9 79,9

universitaria secundaria primaria
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Interacción padres-hijos en temas de educación sexual (% según la escolaridad del encuestado)

Columnas 3D 1 30 17,2 11,1

universidad secundaria primaria
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Participación en charlas sobre educación sexual (% según la escolaridad del encuestado)

Columnas 3D 1 45 33,3 16,9

universidad secundaria primaria
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Columnas 3D 1 65,43 14,81 7,41 7,41 4,94
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Tenencia de algún tipo de relación con móviles (% según la edad del entrevistado)

sostiene relaciones 35,3 12,8 15,1

universidad secundaria primaria
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Tipos de beneficios que aporta la población móvil (% del total de respuestas)

Barras 3D 1 59,32 30,51 9,32 1,69
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• Las relaciones son muy escasas y en todo caso con fines comerciales pero casi 
nunca con fines de amistad y solidaridad. 

� No existen evidencias de programas de atención a la población móvil y migrante.

� Por los objetivos de la interacción con los móviles las autoridades se dividen en 
dos: las que capturan y devuelven, y las que apoyan.

� La labor policial en ocasiones está caracterizada por la corrupción.

� Las intervenciones de apoyo son reactivas y no sistemáticas.

� La capacidad para hacer una lectura estratégica del entorno no es suficiente.



� Sus intervenciones se ajustan muy poco a la situación local.
� Su trabajo no considera de manera directa a la población móvil 

y migrante.
� Sus intervenciones demandan un mayor nivel de coordinación 

con el sector gubernamental



� Violencia, la discriminación, la xenofobia y la estigmatización de los grupos 
personas migrantes y móviles.

� El ejercicio de la sexualidad está determinado no solo por la subjetividad sino 
por una serie de aspectos estructurales: nivel educativo, condición económica, 
lugar de residencia, y las relaciones de poder que se dan entre los diversos 
grupos locales y la población móvil y migrante.

� La población adulta, por otro lado, generalmente pierde contacto con el sistema 
educativo.

� La práctica del uso del condón no se encuentra difundida de manera suficiente.
� La no utilización del condón por parte del compañero permanente de la TSC 

deja espacios para las ETS/VIH/SIDA



� Las mujeres recurren a la utilización de su cuerpo como un mecanismo para obtener 
dinero y pagar favores hechos por otros tipos de población móvil, (autobuseros y 
traileros)

� Las prácticas sexuales identificadas en los distintos tipos de población móvil refleja 
que existe un alto riesgo para la transmisión de enfermedades sexuales entre quienes 
la practican, esto por cuanto el uso de protección no siempre es un elemento 
interiorizado en la cultura sexual de estas personas.

� La población móvil suele no conocer sus derechos, o tiene muy pocas oportunidades 
de ejercerlos.



ZONA BRUNCA

Paso Canoas



•Modelo de gestión de las políticas de salud (particularmente VIH)

•Bajo nivel politización del problema en las estaciones de paso

•Pasividad y escasa iniciativa propia ante problemas

•Baja disponibilidad y acceso a recursos para la gestión (información, 
tecnologías, financieros)



•Cultura de estación de paso (en condiciones de frontera abierta)
•Alto consumo de alcohol, drogas (tráfico)
•Alto nivel de violencia (incluyendo intrafamiliar)



•Algunos problemas de conocimientos sobre VIH/sida
•Estigma y discriminación (espacios limitados para exigir derechos)
•Alto nivel de promiscuidad
•Poco uso del condón 
•Temprana edad para la iniciación sexual



• TSC (Golfito y Paso Canoas)
•Niños y niñas en explotación sexual  (Paso Canoas y Golfito)
•Población jóven (Golfito y Paso Canoas)
•Transportistas (traileros en Paso Canoas)
•Marineros (en Golfito)


