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Introducción 

El tema de este Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) es la realización de una 

campaña de diseño gráfico para personas con VIH. La misma se inscribe dentro de la 

categoría Proyecto Profesional porque responde a una necesidad social y culmina en la 

creación de una campaña gráfica para una institución. Se encuentra enmarcada dentro de 

la línea temática Medios y Estrategias de Comunicación, ya que abordará la creación de 

un sistema de campañas gráficas de comunicación para la institución pública RAJAP (Red 

Argentina de Jóvenes y Adolescentes positivos). 

Asimismo, el trabajo se puede sumar a la materia Proyecto y Crítica II, ya que en la misma 

se desarrolló una monografía sobre el arte y el activismo en los 80s tomando referencias 

de Keith Haring, reconocido artista norteamericano, urbano y graffitero, que visibilizaba la 

problemática del VIH y el sida mediante el arte y el diseño. También puede vincularse en 

parte a la materia Historia del Diseño II, ya que en uno de sus módulos se abordó sobre el 

arte en los 70s y los 80s presentando brevemente la problemática. 

La relevancia de este Proyecto de Investigación y Desarrollo está dada por el escaso 

número de campañas gráficas sobre dicha problemática, enfocadas fundamentalmente en 

la prevención del virus, dejando de lado la importancia de cubrir otros aspectos, tales como 

la adherencia, esto es, campañas que brinden información y fomento sobre la importancia 

de continuar con los tratamientos de quienes conviven con el virus. 

Este proyecto surge del contacto realizado con ciclos de información sobre VIH- sida y en 

el planteo de activistas sobre la urgente necesidad de este tipo de campañas. 

En cuanto a la pertinencia académica de este proyecto, la misma se sostiene en la 

convicción de que el diseño posee un alto compromiso social. Desarrollar un diseño 

comprometido con la realidad y que responda a ciertas problemáticas que la atraviesan 

puede contribuir a revertir prejuicios, miedos y silencios. En palabras de Chaves (2010), el 

diseño se ocupa del bienestar y del malestar de la gente, esto es, está marcado por la 

realidad social. 
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Es por ello que este proyecto puede decirse que beneficia tanto a personas con VIH, como 

a quienes no lo tienen, dado que aborda una problemática que no es de unos pocos sino 

que atañe a la sociedad en su conjunto. 

Como se podrá advertir en el análisis de las campañas gráficas más conocidas, el núcleo 

del problema ha sido el abordaje comunicativo de estas, ya que sus efectos han sido la 

estigmatización, generar concepciones equivocadas y prejuicios sobre el VIH: una 

sociedad con falta de conocimiento o interés, responde con miedo a relacionarse. A su vez, 

el correlato de quienes viven el virus es el aislamiento y la marginalización en el terreno 

laboral, de la salud y lo social. 

La pregunta problema que guiará la investigación es la siguiente: ¿Cómo se puede realizar 

una campaña gráfica sobre la problemática del VIH que la aborde de manera responsable? 

Los actores sociales seleccionados para el presente proyecto son personas con VIH, 

porque ellas son las protagonistas de la problemática, de modo que sólo atendiendo a sus 

relatos y demandas será posible idear una campaña que no tenga como corolario la 

discriminación o la falta de información acerca de los derechos con los que estas personas 

cuentan, tanto para acceder a la salud y a medicamentos, como también desde una 

perspectiva más general, que aborde la cuestión de los DDHH. 

El objetivo general del trabajo es desarrollar una campaña de diseño gráfico para personas 

con VIH para RAJAP (Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos) sin 

estigmatizarlas, y que permita su integración al entorno social. Para alcanzar este objetivo, 

el Proyecto de Investigación y Desarrollo estará guiado por diferentes objetivos específicos 

en cada capítulo. Estos objetivos específicos son: desarrollar brevemente una línea del 

tiempo respecto de la problemática VIH-sida que permita brindar un marco de comprensión 

al análisis de las campañas gráficas que han abordado la cuestión; analizar y evaluar desde 

una perspectiva crítica las campañas internacionales y nacionales que han tenido mayor 

impacto social con el objetivo de evaluar su modo de comunicación; defender una idea de 

diseño gráfico que apele a sensibilizar y fomentar educación sobre las problemáticas que 
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competen a la sociedad y, por último, desarrollar una campaña gráfica para personas con 

VIH éticamente responsable (amorosa),  que hace hincapié no solamente en la prevención, 

sino también en otros aspectos sumamente importantes, tales como la adherencia y la 

posibilidad de una respuesta colectiva a la problemática del VIH-sida. 

En cuanto a la innovación y el estado de conocimiento de la temática elegida, se 

consultaron distintos Proyectos de Graduación y trabajos académicos producidos en la 

Universidad de Palermo, que permitieron dar cuenta de los antecedentes alrededor de la 

materia y que aborda el trabajo en cuestión. Entre estos proyectos se encuentra el de Arca, 

Tecnologías Emergentes. El diseño en la estimulación de niños autistas (2013). Este último 

se vincula con el proyecto, dado que si bien no aborda la misma problemática, en ambos 

proyectos se pone especial énfasis en la integración de un sector de la sociedad en la 

búsqueda de un diseño inclusivo. 

En segundo lugar, Olortegui, Identidad ambulante. Campaña de bien público a favor de la 

inclusión social de la población migrante latinoamericana en Buenos Aires (2012), se 

vincula con el proyecto en tanto búsqueda la mejora de la calidad de vida de la sociedad. 

En tercer lugar, el trabajo de Vilches, Planear el Bien, El rol del Planner en campañas de 

Bien Público (2013) se vincula con ese trabajo porque toma como temática central a las 

campañas haciendo foco en las redes sociales como principal medio y método de difusión. 

En cuarto lugar, López, Bien público en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) 

Publicidad de guerrilla para disminuir los accidentes de tránsito ocasionados por jóvenes 

bajo los efectos del alcohol (2012) se vincula con el proyecto porque a partir de la detección 

de un problema social, se busca una solución a través de un proyecto profesional. 

En quinto lugar, Barrantes, en Homeless Help. Campaña de Bien Público y aplicación móvil 

para ayudar a personas en situación de calle (2015), se vincula con el proyecto ya que 

ambos buscan generar conciencia a través de una campaña de bien público. 

En sexto lugar, Hamer, en La función social del diseño y su relación con las necesidades 

específicas. Necesidades especiales vinculadas a las alergias infantiles (2014), lo que 
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vincula al proyecto con este trabajo es el énfasis de la función social del diseño y la relación 

del mismo con las necesidades de las personas que se encuentran que vive en primera 

persona la problemática. 

En séptimo lugar, Fragoso Susunaga, La aplicación de la semiótica al proceso del diseño 

(2008), se vincula con este proyecto porque será útil para trabajar la temática del VIH 

mediante un modo de difusión adecuado y accesible y no simplemente remitiendo a 

términos demasiado técnicos de la medicina. 

En octavo lugar, el proyecto de Cavatorta, Integración de chicos con y sin discapacidad 

(2013), se vincula con el presente proyecto porque si bien la problemática del presente PID 

versa sobre VIH-sida, en lo que concuerdan ambos, es en que se pretende informar e 

integrar a través de un Proyecto Profesional de Diseño. 

En noveno lugar, el caso de Camino, Miedos y creencias sobre el VIH durante el testeo 

(s.f.) se vincula con el proyecto, ya que comparten la temática y uno le servirá al otro para 

aportar datos. 

En décimo lugar, el trabajo de Zalazar, La problemática de la pareja serodiscordante (2009) 

este trabajo se vincula con el proyecto, ya que en cierta medida comparten el mismo 

objetivo: percibir una problemática y evitar la discriminación y estigmatización. 

En cuanto al marco teórico, el material bibliográfico a utilizar estará compuesto por tres 

tipos de fuentes de información. En primer lugar, textos que analizan las campañas y su 

vinculación entre el diseño y las problemáticas sociales, en este caso específico VIH y sida. 

En segundo lugar, la investigación constará de textos relativos a la información técnica y 

científica respecto a la problemática escogida. Por último, se abordarán textos de carácter 

más experiencial, cuyos autores son personas que viven actualmente con el virus. 

La lectura de estos libros orientará en gran medida el sentido general del trabajo y formará 

parte del marco teórico del mismo. Además de la consulta de libros publicados sobre la 

problemática, se utilizarán otras fuentes, publicaciones especializadas, entre estas, la 

revista NEXO, el boletín del Ministerio de Salud, La Guía sobre cómo abordar la temática 



 10 

de VIH y sida periodísticamente. Dicha consulta resulta importante para la investigación en 

la medida en que este material permite ampliar información para la elaboración campo de 

análisis adecuado y riguroso. 

En el primer capítulo se tomarán como referencia en primer lugar, diversas fuentes que 

ofrecen acceso a  artículos de información científica y especializada sobre la problemática 

VIH-sida, tales como la Revista NEXO (2002, 2003, 2004, 2005). En segundo lugar, la 

lectura de Ezequiel Ander Egg (1994) permitirá realizar una aproximación a la idea de 

trabajo social. En tercer lugar, será de gran relevancia abordar Acá Estamos: Carlos 

Jáuregui, sexualidad y política en la Argentina (2016). Este libro permitirá establecer un 

panorama general sobre la problemática del VIH-sida en la Argentina y también sobre la 

discriminación por identidad de género y orientación sexual. Asimismo y con el mismo 

objeto, se utilizarán artículos periodísticos de Agencia Presentes, Ámbito, BBC News, y 

Madrid Press, entre otros. 

Para el segundo capítulo se tomarán como referencia los siguientes autores: en primer 

lugar, Norberto Chaves (2002) contribuirá a la reflexión sobre la relación existente entre el 

diseño y el mercado. En segundo lugar, se utilizarán artículos de la Revista Monográfica, 

revista especializada en diseño y activismo. En tercer lugar, la lectura de Guy Julier (2010) 

brindará información específica sobre el diseño volcado a la cultura. En cuarto lugar, Carlos 

Skliar (2008) a efectos de profundizar sobre la idea de inclusión; asimismo se citarán como 

fuente a distintos Museos, entre ellos: MoMa, Museo Reina Sofía y Brooklyn Museum, los 

cuales albergan obras históricas y que fueran mencionadas en el presente proyecto.  

Dado que una de las tareas centrales del PID será el análisis de campañas, el tercer 

capítulo se tomará como fuente a ADEEVEE, una agencia creativa que cuenta con un 

archivo de avisos publicitarios de todo el mundo. Para este capítulo se utilizarán como 

referencia  artículos periodísticos de diarios tales como Clarín, Time, Perfil, Télam y El País 

que brindan informaron e incluso, brindaron críticas, sobre campañas de VIH-sida. Entre 

los autores visitados en este capítulo, se destacan Skliar (2005), quien aborda la 
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problemática comunicación en cuestiones de diversidad y Marta Dillon (2018), quien 

reflexiona sobre el estigma y los vínculos sexoafectivos de las personas que viven con el 

virus. 

El cuarto capítulo se focalizará en los relatos en primera persona, es por ello que la primera 

fuente será una serie de entrevistas que se realizaron para esta investigación. La segunda 

fuente será la página web de RAJAP, organización con la cual se persigue realizar la 

campaña de este proyecto. 

Para el quinto capítulo se retomará la noción de la Imagen Corporativa de Chaves para la 

realización de la propuesta de campaña gráfica en contraposición a otras propuestas que 

no han abordado correctamente la problemática y cuyo corolario ha sido la ineficacia de 

una contención e integración social de la población específica. 

Para abordar la problemática y desarrollar la propuesta se recurrirá una lectura minuciosa 

de las fuentes (libros, boletines, etc.), comparación de las estadísticas realizadas y, por 

último, análisis de casos (campañas de bien público y relatos en primera persona). 

El aporte que esta investigación se propone llevar a cabo es el de incorporar un cambio de 

foco en la realización de campañas de diseño gráfico sobre VIH y sida, que no han sido 

contempladas hasta el momento de manera significativa para las personas con VIH. Este 

cambio de foco permite también fomentar la difusión de una información fidedigna sobre la 

problemática, contribuyendo  así a resaltar la relevancia de la responsabilidad social de las 

campañas de diseño en función de posibilitar, en este caso, la integración de las personas 

que viven con el virus a la sociedad y, al mismo tiempo, establecer un intercambio con 

otras producciones de saber y culturales. 

Si bien la propuesta de este proyecto versa sobre la problemática VIH-sida, será importante 

considerar que este análisis puede brindar un aporte más general a la hora de considerar 

campañas de diseño gráfico sobre problemáticas sociales. 
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Capítulo 1. Diseño gráfico y problemáticas sociales. 

En el presente capítulo se indagará acerca de los distintos abordajes de las problemáticas 

sociales en el diseño gráfico y sus posibles modos de comunicación. En ese sentido, se 

pondrán en consideración tres tipos de enfoques: en primer lugar, el enfoque 

epistemológico, vinculado a la información científica actualizada, brindando una breve 

historia de su evolución y oras cuestiones relacionadas a los tratamientos y prevención, en 

segundo lugar, el artístico, el cual es pasible de generar mediante diversos recursos, tales 

como manifestaciones plásticas y cinematográficas, acercamientos por medio de las 

emociones y la empatía. En tercer lugar, el enfoque social, donde se pondrán de relieve 

las dificultades específicas de las personas que viven con el virus, tales como el acceso a 

la medicación y al trabajo. Allí también se abordará la asociación entre homosexualidad y 

VIH-sida y con ello el rol de la ética social y la responsabilidad del diseño, esto es, cómo el 

diseño impacta en los modos en que las sociedades conciben distintas problemáticas. 

 

1.1 Abordaje de problemáticas sociales en el diseño 

Muchos piensan en el diseño como algún tipo de esfuerzo dedicado a embellecer la 

apariencia exterior de las cosas. Ciertamente, el solo embellecimiento es una parte del 

diseño, pero el diseño es mucho más que eso (Wong, 1979). El diseño gráfico hace 

referencia a proyectar comunicaciones visuales destinadas a transmitir mensajes 

específicos a grupos sociales con objetivos determinados. 

Una campaña es un conjunto de eventos programados para alcanzar un objetivo a través 

de una serie de anuncios coordinados que buscan promocionar temas relevantes para la 

estrategia de comunicación de cada compañía, empresa o institución. Una campaña tiene 

como objetivo final persuadir al público. 

Ezequiel Ander-Egg (1994) define el problema social como una situación de desequilibrio, 

desajuste, desorganización o falta de armonía, o situación normal que, en su proceso de 

crecimiento, enfrenta a una crisis que obliga a una reformulación radical. Los problemas 
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sociales son los que constituyen las cuestiones inquietantes que se dan en el seno de una 

sociedad y con relación a los cuales se tiene conciencia de la necesidad de encontrar 

soluciones. 

Acorde a la definición precedente, se puede sostener que cualquier situación de 

discriminación o exclusión, racial, religiosa o sexual, así como factores negativos que 

afectan a la sociedad como, por ejemplo, la pobreza, inseguridad, analfabetismo, falta de 

aseo, abuso, violencia, consumo compulsivo, son considerados problemáticas sociales. 

Estas ocurren con frecuencia, incluso aunque se determine que la causa que origina un 

problema es individual, el mismo influye en otras personas y, por lo tanto, desencadena 

situaciones que impiden el desarrollo o el progreso de una comunidad o de uno de sus 

sectores. 

Los problemas sociales varían según el contexto histórico y geopolítico y el rol del diseño 

siempre se encuentra comprometido con la actualización de dichas transformaciones, 

cambios tecnológicos y de comunicación, cuestiones medioambientales de gran 

trascendencia, etc. Según Pelta (2012), desde el siglo XIX hasta la actualidad los 

diseñadores han visto en el diseño una herramienta para transformar y mejorar el mundo. 

Es por ello que estos pueden ocupar el rol de activistas sociales, por la capacidad que 

tienen de realizar piezas masivas, que unen imagen y texto de forma tal que genera un 

impacto en la sociedad. 

 

1.2 Modos de comunicación 

La tarea de la comunicación es sumamente importante a la hora de considerar una 

campaña gráfica que aborde una problemática social. Para ello, no solamente se necesita 

contar con la información actualizada, sino también con un enfoque estratégico y sensible 

que permita la eficacia de la información y ahorre situaciones de discriminación y 

estigmatización. Por su parte, los medios que intervienen y forman parte de este proceso 

comunicacional se vinculan con el mensaje, porque lo puede reforzar o muchas veces 
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contradecir. Es por esto que a la hora de elegir un medio es necesario tener definido 

previamente el mensaje y de qué forma se quiere comunicar (Martínez Pandiani, 1999). 

Las comunicaciones han crecido en la actualidad de manera exponencial y los 

comunicadores han acompañado este proceso participando, creando, buscando la forma 

de llegar a las personas de manera adecuada, así como también tratando de modificar 

actitudes en ellas, esto es, haciendo uso de la capacidad de creación para realizar una 

tarea de mediación entre la información y las personas. 

Según Maulen (2003), los cambios que internet trajo a la vida cotidiana, y con ello el acceso 

a infinita información se convirtió en un gran avance para democratizar los conocimientos, 

pero esto a su vez trajo una desventaja: No toda la información que se puede encontrar en 

internet es confiable, ya sea porque no posee una fundamentación sólida de la información 

que se brinda, o bien porque esta se encuentra desactualizada. Para el autor muchas veces 

quien busca información en la web, olvida lo sencillo que es subir algo a internet, 

arriesgándose así a encontrar información errónea que puede pasar por cierta. Es por ello 

que, así como el abordaje artístico es un punto clave del diseño y de su capacidad 

comunicativa, quizás mediante recursos como el shock o la empatía, también lo es el 

enfoque epistemológico, es decir, la actualización y precisión de la información a 

comunicar. En este sentido, si bien Clemente (2012) expone que no es necesaria la 

proximidad geográfica para llegar a un gran número de personas, dado que los correos 

electrónicos, los blogs y las redes sociales han revolucionado los modos de comunicación 

e información, no obstante, siempre es importante mantener un enfoque situado. 

 

1.3 Enfoques epistemológicos 

Como se señaló previamente es de central importancia la actualización de la información 

y el vínculo interdisciplinario que el diseño establece muchas veces en el abordaje de 

problemáticas sociales. Sólo después cabe la pregunta por la pedagogía de esa 

información: ¿cómo se informa?  
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Según CALSICOVA (Coordinadora de Asociaciones de VIH y sida de la Comunidad 

Valenciana) (sf) el sida habría sido dado a conocer oficialmente el 5 de junio de 1981 en 

Los Ángeles donde se informó acerca de cinco casos de pacientes con Pneumocystis 

carinii, al mes siguiente se confirmaron varios casos de sarcoma de Kaposi, un tipo de 

cáncer de piel. Pese a que tanto la neumonía como el sarcoma de Kaposi eran ya 

conocidos, su aparición conjunta llamó la atención. 

La mayoría de los pacientes eran homosexuales sexualmente activos, estos fueron 

desarrollando otros síntomas corporales, esto es, enfermedades oportunistas por el 

debilitamiento del sistema inmunológico. Como una de las sintomatologías más frecuentes 

en los últimos estadios del padecimiento era la aparición de manchas de color rosáceo, se 

la denominó informalmente ‘‘peste rosa’’. 

Si bien el VIH estaba asociado primeramente a los hombres que tenían prácticas sexuales 

con otros hombres, el virus se expandió también a mujeres y niños sin considerar edades, 

etnias o preferencias sexuales. 

Resulta pertinente diferenciar VIH de sida. ¿Qué es el VIH? En palabras de Amer (2003) 

‘‘es un virus que afecta específicamente al sistema inmunológico del hombre produciendo 

una alteración de su funcionamiento.” Estos virus, dentro del organismo, necesitan ingresar 

a células que les permitan multiplicarse. Dos son las células a las que es más fácil acceder 

al sistema inmune: Linfocitos T4 y los macrófagos. Según el autor, se llama infección al 

ingreso y reproducción del virus en el cuerpo. Después de 8 a 10 años de infección, en 

promedio, sin controles ni tratamientos, la deficiencia del sistema inmune lleva a la 

enfermedad. El sida es la enfermedad que aparece en consecuencia.  

Dos décadas atrás, sin los correspondientes avances en tratamientos, la muerte aparecía 

como certeza y castigo frente a la promiscuidad homosexual. Sin embargo, hoy en día es 

posible impedir el avance hacia la enfermedad (la replicación del virus) a partir de un 

tratamiento farmacológico.  
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Según Maulen (2003) el cóctel antiviral de tres drogas apareció en 1996 como estrategia 

de tratamiento para el uso masivo. Desde que empezó a utilizarse se redujo de manera 

inmediata y significativa la aparición de casos de sida. En ese entonces, se le indicaba 

tratamiento a toda persona cuyo diagnóstico fuera positivo. 

Al momento de comenzar un tratamiento, sin embargo, deben considerarse también otras 

cosas más allá de los resultados de laboratorio. En primer lugar, que la persona esté 

convencida de la necesidad de tomarlos y la posibilidad de cumplir con todas las tomas 

que exige el esquema elegido (se le dice esquema a las distintas combinaciones posibles 

de fármacos antirretrovirales), que debe ser el que mejor se adapte a su forma de vida y 

antecedentes clínicos. 

Se especuló bastante acerca de cuántos años serían necesarios para que un tratamiento 

farmacológico consiguiera erradicar el virus del cuerpo. Sin embargo, hasta el día de hoy 

no se ha logrado tal propósito, aunque sí es posible evitar que la infección avance e incluso 

la negativización, esto es, que el virus no realice copias. Al detener el avance del virus se 

detiene también la posibilidad de la infección (sida) y de su transmisión (indetectable = 

intransmisible). 

En Argentina, el Estado garantiza el derecho a la salud, aunque también es importante el 

lugar que ocupan las redes de contención para las personas viviendo esta situación. Según 

Fogliatti (2003) comunicar el diagnóstico de una enfermedad crónica es una circunstancia 

compleja, sobre todo si existe una carga socio-cultural estigmatizante. Para el autor, un 

resultado positivo modificará irreversiblemente la vida de un ser humano. Para lograr un 

abordaje efectivo y contenedor existe un trabajo interdisciplinar conformado por médicos 

clínicos, psicoterapeutas, infectólogos y trabajadores sociales que combinan sus 

especialidades. 

¿Cuáles son las cifras actuales? Según la guía Cómo Comunicar sobre VIH/sida (2018), 

en Argentina existen 122 mil personas con VIH. De estos, el 70% conoce su diagnóstico, 

mientras que el resto no. En todo el país hay 6.500 casos notificados por año, de los cuales, 
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el 81% de las personas conocen su diagnóstico, y 7 de cada 10 se atienden en el sistema 

público. 

Existe un ambicioso objetivo de ONUSIDA (s.f.) llamado 90-90-90 que planea erradicar la 

epidemia del sida para el año 2030, partiendo de la base de que más de la mitad de las 

personas que actualmente conviven con VIH recibe tratamiento antirretrovírico y el 90% de 

estas presenta una carga indetectable, lo cual es un hecho que es posible no seguir 

transmitiéndolo, siempre considerando que esta meta será posible mientras que se 

proporcione el tratamiento adecuado del VIH a todos aquellos que lo necesiten. 

Como se mencionó, en la actualidad existen combinaciones antirretrovirales que frenan la 

reproducción del VIH. Por otra parte, según Vázquez (2016), los resultados del estudio 

PARTNER han comprobado que el tratamiento antirretroviral ha sido efectivo, ya que no 

se registraron casos de transmisión de VIH en parejas heterosexuales o gays 

serodiscordantes, en la que uno de los pares se encontraba en tratamiento antirretroviral y 

su viremia es detectable. 

ONUSIDA (2006) dispone que todos los países deberían tomar las medidas necesarias 

para asegurar a todas las personas de forma sostenida e igualitaria, la disponibilidad y 

accesibilidad de bienes, servicios e información de calidad para la prevención, tratamiento, 

atención y apoyo relacionados con el VIH/sida, incluidos fármacos antirretrovíricos y otros 

medicamentos seguros y eficaces, pruebas diagnósticas y tecnologías coadyuvantes que 

permitan una asistencia preventiva, curativa y paliativa del VIH, infecciones oportunistas y 

procesos relacionados. 

Si bien existen estas disposiciones a nivel mundial, actualmente en Argentina, en el sistema 

de salud no están dadas todas las condiciones necesarias para una atención de calidad. 

Aun cuando el país cuenta con una cobertura universal pública y gratuita de salud, las 

personas seropositivas se encuentran muchas veces con obstáculos para acceder a las 

prestaciones médicas necesarias. 
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Uno de los problemas centrales es el acceso a la medicación. En el caso de las personas 

con VIH, los tratamientos implican la ingesta de medicación diaria e ininterrumpida, siendo 

altamente riesgosa la posibilidad de discontinuar el tratamiento. Esta medicación es 

sumamente costosa de modo que resulta impensable que el paciente pueda afrontar los 

gastos de manera privada y como el acceso al trabajo muchas veces les es negado 

tampoco cuentan con la cobertura de una obra social. Es muy importante que las personas 

que están haciendo el tratamiento estén informada por su médico de manera exhaustiva, 

dado que la medicación en algunos casos no puede ser mezclada con otras, como es el 

ejemplo de los antibióticos. 

 

1.4 Enfoques artísticos  

Desde su aparición, el VIH-sida influyeron en la sociedad actual. Su carácter de epidemia 

creó, sobre todo en sus inicios, miedos y prejuicios que afectaron a la sociedad. 

Muchas de las transformaciones sociales, políticas, culturales y económicas que ocurrieron 

se reflejan en las expresiones gráficas y artísticas, poniendo en contacto de este modo la 

comunicación, tanto al gusto popular como a exclusivos diseños. En ocasiones, una obra, 

o un autor buscan entablar una relación íntima y emotiva con el espectador. Sin embargo, 

el ejercicio del arte no solo persigue alcanzar efectos sensibleros. El arte es esto y mucho 

más, es un complejo y amplio fenómeno sociocultural. (Mejía, 2012). 

La importancia del arte sobre las problemáticas sociales radica no solamente en las 

sensaciones que pueden provocar un objeto o performance artística, sino también en su 

dimensión ideológica, utilidad educativa o informativa. En palabras de Martínez (2012) ‘‘la 

solidaridad y la justicia se convierten en experiencias de comunicación que pueden romper 

barreras territoriales, de raza, etc.’’  Esto permite visibilizar problemáticas y temas de 

interés común. 
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La pintura, el cine, la música, la literatura y el teatro han hecho grandes aportes a diversas 

problemáticas, tales como la segregación racial, la discriminación por orientación sexual y 

la religión, entre otros casos.  

Es posible consignar una variedad de producciones artísticas que han permitido 

representar formas de vida o incluso sentimientos, poner en cuestión determinados puntos 

de vista o apreciaciones, incluso aquellos que se encuentran sumamente arraigados al 

status quo, convirtiéndose en un agente transformador de la conciencia social. 

Cuando en 1986 el reconocido fotógrafo estadounidense Robert Mapplethorpe fue 

diagnosticado de sida, su producción artística se focalizó en la temática. Creó la Fundación 

Robert Mapplethorpe que, además de difundir su obra, financia investigación médica para 

la cura del VIH-sida.  

En 1989 el senador y líder del movimiento conservador Jesse Helms caracterizó a sus 

fotografías como pornográficas y criticó al artista caracterizándolo como un "conocido 

homosexual que murió de sida y que promovió la homosexualidad". La acusación causó la 

cancelación de la muestra en Washington. (Smithsonian Magazine 2016)  

La película And The Band Played On (1993), protagonizada por Mathew Modine y Saul 

Rubinek, entre otros, representó un primer acercamiento a la problemática del VIH-sida. 

Un drama basado en eventos históricos relacionados con el surgimiento y la respuesta de 

salud pública al VIH-sida que invitó a reflexionar sobre la problemática. (University of 

Otago, 2020) 

Otra película que cabe aquí destacar Dallas Buyers Club (2013), protagonizada por 

Matthew McConaughey, que narra la desesperación de un electricista ante su diagnóstico 

seropositivo y cómo este sobrelleva su existencia con una esperanza de vida de 30 días. 

Temáticas tales como homosexualidad, soledad, muerte, desesperación, pérdidas, entre 

otras, han sido abordadas por artistas en lo que respecta a sus producciones en torno al 

VIH-sida.  
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El arte siempre fue una herramienta capaz de retratar la especificidad de las situaciones 

sociales, políticas y económicas. Los ejemplos aquí brindados y otras manifestaciones 

artísticas vinculadas al VIH-sida pusieron de relieve la otra cara de la enfermedad, aquella 

que no se refleja en las estadísticas y que muchas veces no es conocida, por ejemplo, las 

complejidades cotidianas de vivir con el virus. A través del arte es posible promover 

respuestas a las problemáticas colectivas, modificar comportamientos que fomentan la 

estigmatización. 

 

1.5 Enfoque social 

El enfoque social permite brindar un panorama acerca de las dificultades simbólicas y 

materiales que atraviesan las personas con VIH.  

En el presente, las personas que hoy tienen acceso al cóctel farmacológico pueden llevar 

una buena calidad de vida. El caso de África, sin embargo, se mantiene aún lejos de las 

estadísticas internacionales. Según Onusida (2017), actualmente los tratamientos para el 

VIH son escasos para la población que lo necesita en África Oriental y Central, aunque se 

planea triplicar los tratamientos durante los próximos años.  

En julio de 2019, la Dirección Nacional de Sida alertó la falta de stock de tres 

antirretrovirales y de otros quince medicamentos para el tratamiento del VIH que el Estado 

Nacional argentino debe garantizar por ley a las personas seropositivas, producto de una 

serie de recortes presupuestarios y desfinanciación o subejecución de políticas públicas 

de la gestión nacional de Mauricio Macri. (Página12, 2019)  

El acceso al trabajo también constituye una gran dificultad para las personas que viven con 

el virus. Según la Guía Como Comunicar VIH y sida (2018), que una persona viva con el 

virus no le presenta impedimentos para trabajar, sin embargo, en muchos lugares son 

discriminadas y frecuentemente las empresas prefieren no emplearlas. Por lo tanto, deben 

recurrir a subsidios e incluso llegan a vivir en la pobreza por no poder acceder a un trabajo 

digno.  
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Respecto de esta problemática, miembros de RAJAP (Red Argentina de Jóvenes y 

Adolescentes Positivos) informan que se han registrado casos de empleadores que 

ilegalmente han solicitado incluir en los exámenes preocupacionales el testeo de HIV. A su 

vez, en una nota del Madrid Press Ramón Espacio (presidente de la Coordinadora Estatal 

de Sida – CESIDA) manifestó su preocupación por casos en los cuales las personas han 

perdido su trabajo cuando informalmente se da a conocer su condición serológica. 

(Infosalus, 2020)  

La discriminación no es un caso aislado para quienes viven con el virus: En noviembre de 

2019 se llevó a cabo una encuesta en EEUU cuyos resultados arrojaron que el 23% de de 

las personas de 23 a 36 años VIH negativos evitaron abrazarse, hablar o ser amigos de 

personas con VIH. Sumado a este porcentaje etario, el 41% de las personas de 18 a 22 

años admitió estar ‘‘nada informados’’ o ‘‘solo un poco’’ informados sobre VIH. (BBC News, 

2019). Casi la mitad del total de los encuestados dijeron que consideraban que el virus 

podía ser transmitido, aún con carga viral indetectable. 

En el ámbito nacional cabe destacar que en el año 2018, se frenó la iniciativa de la provincia 

de Mendoza de realizar una reforma de un código contravencional para penalizar la 

transmisión de VIH, el cual estuvo a punto de ser aprobado. Esta reforma criminalizaba la 

transmisión del virus e ITS imponiendo altas multas económicas, días de arresto y trabajo 

comunitario. (Agencia Presentes, 2018)  

En una conferencia de prensa el presidente actual de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó que 

una persona con VIH representa un gasto para todos los brasileros. (Ámbito, 2020) 

En la Argentina, desde 2008 existe la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), ley 26.150, 

que dispone la obligatoriedad de incluir en las currículas de las escuelas públicas y privadas 

contenidos de educación sexual desde el nivel inicial. Actualmente, esta ley encuentra aún 

resistencias en su implementación por parte de sectores conservadores que presionan en 

su contra. 
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1.5.1 Discriminación y violencia hacia las diferencias sexuales y de género 

Hay personas que son discriminadas a diario por sus características físicas o por su estilo 

de vida, su origen étnico, su preferencia sexual, edad, por su condición de salud, por su 

idioma, la religión, y otras diferencias. Ellas pueden ser motivo de segregación, exclusión 

o restricción de derechos. 

Discriminar no es un hecho aislado, sino que es algo que sucede históricamente y responde 

a un modelo social impuesto a veces durante siglos. Se concibe como normales a personas 

de ciertas características, esto es, varón blanco cis heterosexual, propietario, cristiano y en 

relación de poder subordinante sobre otras que no se corresponden a este patrón 

heteronormativo. Cabe destacar que quienes son concebidos dentro del paradigma de la 

normalidad poseen un lugar privilegiado en la sociedad, en detrimento de quienes son 

discriminados. 

La discriminación en sí misma es un hecho violento, además de vulnerar los derechos 

humanos, las formas de ejercerlo contribuyen a agudizar la exclusión social de aquellos 

grupos que históricamente han sido segregados. 

Para el INADI (2006) la discriminación puede presentarse en distintas etapas de la vida 

laboral; en las búsquedas de empleo, en las entrevistas, en la selección, desempeño, 

promoción, retiro y/o despido. Puede ponerse de manifiesto en un trato desigual, injusto y 

menos favorable a determinadas personas que no se correspondan con el patrón arriba 

mencionado, sin perjuicio de las capacidades y formación que cada persona posea para el 

desempeño de sus funciones. 

Según Amnistía Internacional (s.f.), la discriminación ataca el corazón mismo de lo que 

significa ser humano, esto es, tratar a alguien de forma distinta sólo por ser quien es o por 

sus creencias. Para Amnistía, algunos gobiernos refuerzan su poder y status quo 

justificando abiertamente la discriminación en nombre de la moral, la religión o la ideología, 

a pesar de infringir el derecho internacional. Las autoridades pueden incluso considerar 
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que ciertos grupos tienen más probabilidades de delinquir por el mero hecho de ser quienes 

son, como los pobres, los indígenas o los negros. 

En algunas situaciones, discriminación significa que las leyes no protegen a las personas 

de la violencia racista, la violencia en el ámbito familiar o los ataques debidos a la religión 

o la orientación sexual. La experiencia de las mujeres y niñas ilustra la naturaleza de la 

discriminación. Esta no sólo significa la ausencia de igualdad, sino que perpetúa el daño. 

Cuando el Estado ignora la violencia contra las mujeres y las considera un asunto privado 

o doméstico, transmite el mensaje claro de que se tolera la violencia contra las 

mujeres.                                                                  

Las prácticas discriminatorias en el ámbito laboral provocan una disminución en la 

motivación personal y aumentan las tensiones y conflictos en el lugar de trabajo, lo que no 

solamente trae aparejadas consecuencias a quienes son las depositarias de tal violencia, 

sino que también operan negativamente en la productividad laboral y en el ambiente de 

trabajo. 

Es importante resaltar que la discriminación no se trata de un fenómeno que sólo se 

presenta en el sector formal del mercado de trabajo, también puede encontrarse presente 

en el sector informal, adquiriendo incluso formas más evidentes por estar fuera del alcance 

de la legislación laboral y de sus mecanismos de regulación y control. 

La orientación sexual e identidad de género en la actualidad sigue generando sentimientos 

y reacciones de odio, rechazo, prejuicio y discriminación. Cabe destacar que, en la 

provincia de Mendoza (Argentina) el Código de Faltas vigente es de 1965 y entre sus 

artículos tiene algunos que condenan al ‘‘homosexualismo’’ y la ‘‘prostitución 

escandalosa’’. En esta provincia recién en 2006 se anuló el artículo 80 que castigaba con 

cárcel a quien ‘‘simulara sexo ajeno.’’ (Agencia Presentes, 2018) 

La homofobia tiene consecuencias sociales y políticas, tanto en el incumplimiento de los 

derechos humanos, así como también en el impedimento del acceso a la salud, empleo y 

educación. 
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Según Duranti (2003) la homofobia es producto de un sistema de creencias socioculturales 

que postula que la heterosexualidad es lo natural y que toda otra orientación sexual es, por 

lo tanto, antinatural. Sin embargo, el ser humano es un ser cultural y sus prácticas, sexuales 

o no, se rigen mediante pautas establecidas por el sistema social y cultural en el que vive. 

En este sentido, Adrienne Rich (1980) llamó heterosexualidad reproductiva obligatoria al 

paradigma social vigente. Producto de los discursos médicos y jurídicos del s.XIX, que en 

composición con ciertas lecturas de la economía, consideraron criminal y desviadas las 

prácticas no heterosexuales. 

Si bien la homofobia social es siempre el foco de las luchas de los colectivos 

homosexuales, no debe ser descuidada la homofobia interna de las personas. 

 

1.5.2 Homosexualidad y VIH-sida 

Históricamente se ha vinculado al VIH-sida con la comunidad homosexual, travesti y trans. 

Mendes advierte que si bien el virus ya existía previamente (en África), sólo cobró 

relevancia cuando las transmisiones se produjeron en Europa Central y Estados Unidos, 

afectando a la comunidad homosexual. Estos países son recordados como fuente de la 

información que llegaba de manera imprecisa y confusa hacia el resto del mundo, 

incluyendo Argentina. (La Nación, 2012) 

Según el boletín ¿Qué dicen y hacen las personas frente al VIH-Sida? (2017) el VIH-sida 

promueve la necesidad entre las personas de marcar contrapuntos históricos de una 

realidad que mutó significativamente en sus dimensiones políticas, sociales y culturales. 

En los últimos 30 años en la Argentina, el VIH-sida pasó de ser un virus inevitablemente 

mortal a una enfermedad crónica, cuyos tratamientos permiten incluso la posibilidad de 

alcanzar un estado de indetectabilidad del virus en la sangre.  

La aparición del sida en la Argentina coincide con el fin del último golpe cívico militar (1976-

1983) y la transición a la democracia. A este respecto, Ernesto Meccia señala que el VIH: 
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“Derribó el muro de silencio que el Estado oponía a la sexualidad e inauguró un debate 

ideológico sin precedentes’’ (2006: p. 64).  

El terrorismo de Estado se había trasladado a otros ámbitos de la vida, tales como la 

sexualidad, por lo que cualquier práctica sexual no heterosexual debía ser confinada al 

closet, donde la politización del deseo no era una posibilidad y la identidad de género 

todavía no era considerada siquiera como una categoría. No sólo estaba silenciada esta 

categoría política, sino que la comunidad estaba siendo también marcada por este contexto 

político expulsivo. En esta época, el VIH-sida afectaba a gran parte de la comunidad, no 

solo impactando en la salud, sino también estigmatizando aún más a la población. 

Según Del Corro (2016) es importante destacar que una década más tarde de la dictadura 

militar, homosexuales, lesbianas y travestis eran el blanco predilecto de las instituciones 

represivas, tales como la iglesia y los medios de comunicación hegemónicos. 

En 1994 el cardenal Antonio Quarracino, una figura de la iglesia de gran prestigio pidió en 

televisión abierta que a los gays se los mandara a guetos:  

“Una zona grande, para que todos los gays y lesbianas vivan allí, que tengan sus leyes, su 
periodismo, su televisión, hasta su Constitución, que vivan como en una especie de país 
aparte, con mucha libertad. No va a ser necesario que se pongan caretas en las 
manifestaciones, pueden hacer manifestaciones día por medio, pueden escribir, publicar. 
Ya sé que me van a acusar de propiciar la segregación ¡No! Porque sería en todo caso una 
segregación a favor de la libertad (…). Pero con toda calidad, con mucha delicadeza y 
misericordia, también debo añadir que así se limpiaría una mancha innoble en el rostro de 
la sociedad.” 
 

Pese a los intentos de varios sectores de la derecha social, política y religiosa argentina, 

cabe destacar que hoy en día las personas con VIH o con alguna infección de transmisión 

sexual o hepatitis tienen los mismos derechos que el resto de las personas. Derecho a que 

se respete su integridad y autonomía, derecho a la salud y a la atención médica integral y 

oportuna, a la educación y al trato igualitario.  

En este sentido, resulta relevante enumerar una serie de leyes promulgadas por el Estado 

argentino: Ley Nacional de Sida (23.798), Ley de Derechos de Paciente (26.529), Ley de 

Obras Sociales y Ley de prepagas (26.682), Ley de creación del Programa Nacional de 
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Salud Sexual y Procreación Responsable (25.673), Ley de Obligatoriedad del Ofrecimiento 

de la Prueba de VIH a la mujer embarazada y Ley Antidiscriminación (25.543). La Ley 

nacional de Sida se sancionó en 1990, y en su artículo 1º, la ley declara de interés nacional 

la lucha contra el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida y tiene por finalidad impulsar 

la investigación y sus agentes causales, garantizar el diagnóstico y proveer tratamiento, 

promover la prevención de ella como de otras patologías derivadas a través de la 

educación de la población. 

En este capítulo se intentando dar a conocer las distintas situaciones de desventaja y 

vulnerabilidad que atraviesan las personas con VIH, así como también las reacciones de 

miedo e ignorancia por parte de quienes son VIH negativos. 

A continuación, se mencionará el rol del diseño en la comunicación, así como también el 

trabajo activista y la responsabilidad social, sus esfuerzos para cambiar realidades para el 

bien común de la sociedad.  
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Capítulo 2: La importancia de las estrategias inclusivas en el diseño 

En el presente capítulo se establecerá la distinción entre campañas publicitarias de 

marketing y campañas de bien público. Si las campañas de marketing persiguen en primer 

término un objetivo de tipo comercial, en el caso de las campañas de bien público la 

finalidad será la de abordar una problemática para beneficio de la sociedad. En este 

sentido, se avanzará posteriormente sobre la temática de la inclusión y el trabajo activista 

en el diseño gráfico y el recurso de la sensibilización para promover conductas 

responsables. 

 

2.1 Campañas publicitarias 

Las campañas publicitarias tienen dos funciones fundamentales: en primer lugar, la función 

informativa, cuyo fin es dar a conocer un producto, a través de la imagen, el texto y/o 

palabra. En segundo lugar, la función persuasiva, que no se reduce a conocer e informar, 

sino también a persuadir, esto es, a convencer al consumidor. 

Cabe destacar también la previsión económica, ya que las empresas necesitan ser 

rentables, creando consumidores y dando a conocer nuevos productos. La publicidad 

puede transmitir valores que contribuyan a configurar un tipo de sociedad o poner de relieve 

los cambios que se producen en ella. 

Las personas están rodeadas por un contexto en el que parecen primar la eficacia y la 

competitividad. La publicidad alude con más frecuencia a valores que se refieren a la 

sociedad que aquellos que apuntan a la mejora de las condiciones de vida de la población. 

La transmisión de valores no depende de que sea una institución la que financia el anuncio, 

sino que también lo hace la publicidad de marca, casi en la misma proporción (García 

González, 2006). 

Diseñar en la actualidad no consiste puramente en el desarrollo de una imagen en sí, sino 

más bien en la capacidad de quienes producen el contenido para analizar, sintetizar 

información y evaluar determinadas problemáticas desde una perspectiva que aspire a una 
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visión integral. La publicidad es totalmente ineficaz si no hay, al menos, algunas personas 

dispuestas a verla. Por consiguiente, la primera etapa del escritor publicitario es pensar un 

mensaje lo suficientemente convincente o lo suficientemente amistoso. (Jones, 1997) 

Es importante destacar que la conformación de dichos mensajes publicitarios se encuentra 

atravesada por la lógica capitalista, esto es, que gran parte de su eficacia radica en la 

funcionalidad y el éxito en la inserción del mercado, lo cual se asimila o responde a una 

manera de pensar lo racional. No es casual que de modo frecuente se realicen protestas 

sociales que sean concebidas como irracionales por no responder a esta lógica de la 

eficacia. Como señala Norberto Chaves, para esta sociedad, ser racional no es producir 

algo intrínsecamente bueno, es producir algo que funcione armónicamente con la lógica 

del mercado (Chaves, 2002). 

No obstante, Guy Julier sostiene que la cultura del diseño como práctica incorporada 

culturalmente también puede ir más allá de la orquestación de las relaciones entre 

productores y consumidores, para convertirse en un proceso que transforme la vida pública 

cotidiana y sus aspiraciones (Julier, 2010). 

La formación universitaria en diseño debería poner más énfasis en promover un diseño 

crítico y en beneficio de la sociedad, alejado del individualismo y entendido como parte de 

procesos que transforman realidades. Esta debería, como algunas veces lo hace, ejercitar 

cotidianamente el espíritu crítico, colectivo y cívico, no esperar a que se den concursos 

sobre problemáticas, o la bienal internacional del cartel para pensar lo social desde el 

diseño, pues lo social es algo permanente y el diseño puede incidir en él a cada momento.  

El diseño debería ser utilizado para comunicar problemáticas sociales de toda índole y, 

asimismo, tomar parte en procesos sociales y modificar actitudes, creando respeto y 

conciencia y solidaridad hacia los sectores vulnerables. 

 

2.2 Diferencias entre la publicidad y el marketing 
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La definición anteriormente señalada por parte de la American Marketing Association 

presenta una asociación directa entre publicidad y marketing, sin embargo, resulta valioso 

realizar una distinción entre ambas nociones, dado que la publicidad se vincula, en primer 

término, con el ámbito de lo público, mientras que el marketing se refiere al mercado y, por 

lo tanto, es una noción signada por el afán de lucro. Como señala Kotler (2012): ‘‘El 

marketing es un proceso social por el cual tanto grupos como individuos obtienen lo que 

necesitan y desean mediante la creación, oferta y libre intercambio de productos y servicios 

de valor con otros grupos de individuos’’. De este modo, puede advertirse la primacía de lo 

económico en las campañas de marketing, incluso en los casos en que estas abordan a la 

sociedad en su conjunto.  

Para tener claro a qué segmento quiere dirigirse la campaña con su producto, Kotler 

recomienda centrarse en la propuesta de valor que quiere ofrecerse al cliente y diseñar 

una campaña de marketing orientada a comunicar esa propuesta de valor. Hay campañas 

que pretenden hacer branding, otras se realizan con el propósito de asociar esa marca a 

unos valores o sentimientos determinados (Entrepreneur Staff, s.f.) 

Es importante tener en cuenta las diferencias culturales, económicas y políticas de cada 

país, dado que los mensajes deben estar en sintonía con dichas variables. No obstante, 

hay que tener cuidado de reconocer cuándo son suficientes las diferencias en la identidad 

nacional y las características para requerir publicidad especializada en un país particular. 

Cuando hay diferencias culturales, se suele aplicar una estrategia de marketing para la 

entrada de productos o servicios a nuevos mercados. Esta estrategia estandariza y adapta 

el producto a las distintas necesidades y condiciones, por ejemplo, los consumidores no se 

comportan de la misma manera en todos los mercados, existen diferencias en el idioma, 

en la estética, en las costumbres, creencias y valores, entre otras cosas. 

 

2.3 Campañas de bien público 
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Si bien las campañas publicitarias han sido asociadas frecuentemente a las de marketing, 

existen otro tipo de campañas publicitarias que se distinguen de estas, dado que su objetivo 

no está focalizado en la búsqueda de generar consumo, sino en otros objetivos. La justicia 

social, la educación y la salud, integrar a la sociedad partiendo de intereses éticos, son 

algunos de los pilares de estas campañas. Promover el bien público no constituye sólo una 

responsabilidad jurídica y ética para la sociedad civil, sino también para la sociedad política, 

dado que toda acción comunicativa que se desarrolla en el espacio público es ética y 

política. 

A diferencia de las campañas comerciales (marketing), el objetivo de las campañas de bien 

público es generar cambios en conductas y políticas públicas, lo cual se transforma en un 

beneficio para toda la comunidad. 

Según Clemente (2012) a diferencia de lo que ocurre en la gráfica comercial o en las 

campañas de los partidos políticos, la gráfica reivindicativa, que a menudo nace más como 

una respuesta visceral, espontánea, con carácter de urgencia y muchas veces efímera, 

suele carecer de la precisión de un encargo bien definido. La gráfica comprometida 

pretende aumentar la concientización social o que surja allí donde todavía no se ha dado 

y sirve para reafirmar el sentimiento de pertenencia a un colectivo o grupo de opinión.  

La gráfica reivindicativa surge de la necesidad de concientizar a la sociedad ante 

acontecimientos o situaciones de injusticia. A diferencia de la gráfica del marketing, esta 

cuenta con bajos presupuestos a la hora de materializar los soportes. Asimismo, muchas 

veces quienes confeccionan estas gráficas no son profesionales del diseño sino activistas. 

En palabras de Clemente: ‘‘la gráfica subversiva, insurgente o revolucionaria ataca 

directamente a la doctrina política establecida, adquiere un gran sentido imperativo y apela 

claramente a las emociones para conseguir una fuerte movilización ideológica.”  

Las organizaciones sociales tienden a establecer sus objetivos de programas en términos 

amplios, como elevar la calidad de vida, evitar los crímenes, entre otras cosas (Kotler, 

1992). En la medida en que estos objetivos sean especificados, se pueden realizar sondeos 
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para evaluar su eficacia. Dado que estos objetivos no son específicos, tampoco son 

medibles. 

Generalmente, las campañas de bien público son realizadas por entidades sin fines de 

lucro o por empresas e instituciones gubernamentales que ejercen un rol similar. La 

escasez de recursos económicos representa un desafío frecuente en estos casos y aunque 

las problemáticas en juego son de central relevancia, el abordaje no siempre resulta eficaz 

o a veces intenta serlo mediante el recurso al dramatismo o la crudeza en la exposición de 

ciertas imágenes o sonidos que impacten al espectador. 

Si la publicidad puede influir en la sociedad, debe plantearse en qué sentido lo hace y cuál 

es su objetivo. De allí que se puede hablar de publicidad responsable, dado que esta puede 

provocar efectos positivos o negativos en la sociedad. 

 

2.4 Inclusión y diseño gráfico 

Según la UNESCO (2005), inclusión es hacer un enfoque que responda positivamente a la 

diversidad de las personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad 

no es un problema sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad, a través 

de la activa participación en la vida comunitaria, en la educación, en el trabajo y, en general 

en todos los procesos sociales, culturales y en las comunidades. (UNESCO, 2005) 

La inclusión busca lograr que todos los grupos sociales e individuos, sobre todo quienes 

se encuentran en condiciones de segregación o marginación, puedan tener las mismas 

oportunidades y posibilidades para realizarse como individuos. Reconocer que todas las 

personas tienen habilidades y potencialidades distintas a las de los demás, es ser inclusivo. 

Reconocer que los seres humanos son distintos, corresponde a asumir una postura en la 

que todas las personas tienen el mismo valor, independientemente de sus características, 

su forma de pensar y ser en el mundo. 

Para Skliar esta inclusión suele pensarse en términos de lo que se considera la normalidad. 

Frente a ello subraya la idea de diferencia, como manera de cuestionar la inclusión en 
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términos de normalidad en vistas a abrir un horizonte más amplio que albergue a aquellos 

que quedan afuera. Este es un cambio paradigmático que aún no se ha hecho: una 

transformación ética que desplace la mirada sobre sujetos señalados como diferentes y 

pase a ser una mirada puesta en un nosotros, en aquello que pasa -pedagógicamente- 

entre nosotros. (Skliar, 2008) 

Es necesario contar con un fuerte compromiso de inclusión partiendo de la base de la 

educación como herramienta para dar respuesta a las diferencias de las personas y 

mejorar la vida en comunidad. 

Muchas veces cuando se piensa en diseño, se piensa en marketing, esto es, en cómo 

vender ciertos productos, nichos de mercados, industrias y perfiles de consumidores. Sin 

embargo, no se piensa en la responsabilidad social de la práctica del diseño, esto es, un 

diseño orientado a las personas y a las problemáticas sociales, que aporte algo más que 

comprar y vender servicios, sino que busque trabajar por y para ellas. Esto abarca 

temáticas tales como la promoción  de los derechos humanos, género, familia, infancias, 

medioambiente, economía social, voluntariado, cultural, y cualesquiera de similar 

naturaleza aunada en la preocupación social. 

El diseño social nace en contraposición al concepto de diseño orientado a fines 

comerciales, sin embargo, estos no son términos opuestos. Según Margolin (2012) poco 

se ha reflexionado sobre las estructuras, métodos y objetivos del diseño social, tampoco 

se ha prestado atención a los cambios en la educación de los diseñadores de productos 

que pueda prepararlos para diseñar para poblaciones en necesidad, en lugar de solo para 

el mercado. Según los autores, muchos productos diseñados para el mercado también 

satisfacen una necesidad social, sin embargo, el mercado no se ocupa de todas las 

necesidades sociales, ya que algunas se refieren a poblaciones y comunidades que no 

constituyen una clase específica de consumidores, como es el caso de las personas con 

bajos ingresos o con necesidades especiales debido a la edad, la salud o la discapacidad. 

(Margolin, 2012) 
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2.4.1 Sensibilización 

La sensibilización es una herramienta para cuestionar estereotipos y prejuicios que existen 

sobre determinado entorno hacia ciertas personas, especialmente, mediante la 

transformación de la percepción y el discurso social. Es posible afirmar que sensibilizar 

promueve la creación de actitudes y valores positivos, tales como la solidaridad y la 

tolerancia, para producir empatía, aceptación y respeto hacia personas diferentes. 

Cuando se desarrollan campañas gráficas de bien público se utilizan discursos que apelan 

a la sensibilización. Por ejemplo, en el caso de lanzar una publicidad para recaudar  fondos 

para una Fundación, se busca sensibilizar al sector de la localidad donde esta se 

encuentra, de modo que se pueda incentivar o estimular a la gente que efectúen 

donaciones, a través de valores como generosidad y bondad. 

Muchas veces las campañas de prevención apelan al impacto directo sin recurrir a 

metáforas ni eufemismos, por ejemplo, en el caso de campañas sobre el consumo 

problemático de alcohol, que en su intento de sensibilizar sobre los riesgos por accidentes 

automovilísticos utilizan herramientas que generan en el espectador una toma de 

conciencia frente a este fenómeno. 

Sensibilización y prevención son estrategias que persiguen metas distintas, aunque 

pueden funcionar de manera complementaria. En la prevención, la línea de actuación pasa 

necesariamente por la educación y la formación, se trata de promover la adquisición de 

conocimientos, valores, actitudes y competencias que promuevan conductas conscientes 

y eviten reacciones violentas frente a situaciones de desigualdad o problemáticas sociales. 

Es importante advertir que el recurso a la sensibilización no ha sido solamente utilizado en 

el sentido en que se ha desarrollado hasta aquí. Algunos autores han realizado críticas a 

la idea de empatía como una modalidad irracional y totalitaria al servicio de los poderes 

hegemónicos. Un autor emblemático en esta línea es Bertold Brecht; señala Salvat (1995) 

que quiso desdramatizar el teatro convirtiendo al espectador en un observador crítico de lo 

que se le explicaba en escena, situándose frente a la acción narrada en el escenario. El 
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espectador tenía que analizar lo que allí sucedía y tomar una decisión personal frente a lo 

que el espectáculo le mostraba o enseñaba, debía juzgar los hechos que se le exponían a 

través del escenario. El actor debía ser lúcido y demostrar que conservaba a lo largo de 

toda representación la cabeza fría. Este tipo de interpretación se concretaba en una serie 

de técnicas que se ha convenido en traducir, no acertadamente, como efecto de 

distanciación (Verfremdungseffekt) y que más adecuadamente habría que llamar efecto de 

alienación o de extrañamiento. 

Brecht transformó al teatro en un reflejo de la problemática social, obligando al espectador 

a una reflexión crítica, a diferencia de las representaciones artísticas de la burguesía 

consistentes sólo en el teatro de entretenimiento. Si bien la industria cinematográfica busca 

mediante cortos/spot/películas, la identificación del público con el personaje, Brecht postula 

la importancia del distanciamiento emocional, para que el espectador pueda adquirir una 

mirada crítica, sin identificaciones ni sentimentalismos. 

 

2.4.2 Activismo, diseño y arte 

Cuando el diseño y el arte se vinculan con el activismo, la temática de la inclusión se torna 

central. Es desde allí que se busca promover o acompañar cambios sociales positivos a 

modo de respuesta ante diferentes problemáticas de ciertos grupos sociales (género, 

identidad, sexismo, VIH y medioambiente), así como también la denuncia de la ‘‘no 

representatividad’’ de determinados de estos. 

En continuidad con lo dicho, Pelta (2012) define al activismo como una acción o actividad 

directa y sostenida cuyo objetivo es incitar o efectuar un cambio social o político. Para la 

autora, el tipo de causas ha variado en función de las condiciones de cada época. Cabe 

destacar, no obstante, el período comprendido entre 1965 y 1975 que constituyó para los 

diseñadores gráficos una década marcada por la protesta, signada por el activismo y la 

disidencia. 
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En los años 60´s la sociedad estadounidense estaba descontenta con la Guerra de 

Vietnam. En esa época los diseñadores gráficos activistas trabajaron enfocados 

principalmente en campañas gráficas para el Desarme Nuclear y contra la Guerra de 

Vietnam. También el movimiento hippie constituyó uno de los pilares de la protesta contra 

las acciones bélicas de Estados Unidos. 

Paralelamente, es importante mencionar la emergencia de movimientos en defensa de los 

derechos de las personas afroamericanas, como es el caso de los Black Panters (Panteras 

Negras). También  el feminismo cobró gran peso en la agenda política de esos tiempos, 

visibilizando y cuestionando los roles hegemónicos de las mujeres en la sociedad. 

Los años ´80s son un momento clave para el activismo vinculado a la problemática del VIH-

sida, en conjunto con la aparición de las primeras campañas, lo cual justifica la relevancia 

de analizar estas formas de activismo para el presente proyecto profesional. 

Fue en estos años que emergieron diversas coaliciones en protesta a la intolerancia de la 

iglesia y a un gobierno conservador que ignoraba esta crisis. 

El activismo del sida de los años 80 también politizó el arte. General Idea fue un colectivo 

artístico y activista (artivista) fundado en el año 1969 por AA Bronson, Felix Partz y Jorge 

Zontal. Mediante la apropiación de la tipografía y los colores de la obra LOVE (AMOR) de 

Robert Indiana de 1964 (la cual se había convertido en insignia de la generación hippie), 

en el año 1987 fueron utilizados para escribir esta vez la palabra AIDS (ver figura 1). Así, 

en cierto sentido la palabra LOVE permanecía en AIDS. Bronson se refirió a esta como una 

especie de campaña publicitaria para una enfermedad de la que nadie quería hablar. 

(MoMa, s.f.) 

Siguiendo la misma línea, ACT UP (Aids Coalition to Unleash Power) resignificó el triángulo 

rosa que usaban los nazis para identificar a los homosexuales en los campos de 

concentración (ver figura 2). Usaron una tipografía mayúscula y blanca sobre la base de 

un fondo negro, y la consigna era SILENCIO=MUERTE. Actualmente ACT UP continúa 

utilizando el eslogan original. (Brooklyn Museum, s.f.) 
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Según Pelta (2012), esta organización dio un paso importante en la tendencia hacia el 

desarrollo del diseño contando con una estrategia característica: se apropiaba del lenguaje 

visual de las empresas y la publicidad para utilizarla como arma contra las instituciones de 

poder. 

Un grupo que era perteneciente a ACT UP creó en el año 1988 un nuevo colectivo 

denominado Gran Fury, que cobró popularidad por sus obras de confrontación visualmente 

impactantes, las cuales circularon por Nueva York y entornos urbanos, también publicó 

varios manifiestos sobre la crisis del sida y su respuesta a lo largo de su existencia. 

(d’Addario, 2011)  

Además de la emergencia de estos colectivos, también cobró relevancia la obra de algunos 

artistas, como es el caso de David Wojnarowicz, pintor, fotógrafo, poeta y activista social, 

formó parte de ACT UP y, su obra fue estilísticamente diversa. Utilizó la fotografía, junto al 

collage y la pintura para crear imágenes con el objeto de abordar las políticas queer y de 

identidad que marcaron su papel como activista. (Museo Reina Sofía, 2019) 

En cierto punto, los diseñadores gráficos pueden ocupar el rol de activistas sociales, ya 

que tienen la capacidad de informar, visibilizar y sensibilizar acerca de problemáticas 

sociales en la búsqueda de transformaciones sociales. Mediante estrategias visuales y de 

otros tipos, aunque también habitando el espacio público y trabajando en conjunto con 

actividades artísticas (tales como, diálogos, performances y música) el diseño ha abordado 

la problemática del VIH-sida desde sus inicios. 

A diferencia de los años ´80s, Pelta (2012) señala que, sin haber abandonado el abordaje 

de la problemática VIH-sida, en los 90s el diseño se enfocó también en nuevas cuestiones, 

tales como la globalización y la sostenibilidad con el objetivo de dar respuestas a ciertas 

condiciones sociales, prácticas económicas y desafíos medioambientales. 

 

2.5 Campañas con estrategias inclusivas para problemáticas sociales 
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Para desarrollar cómo han sido los enfoques de las campañas y publicidades respecto a 

la homosexualidad, es importante comprender cómo a través de los años cambió el 

concepto que la sociedad tenía de la homosexualidad. 

Las primeras campañas dirigidas al colectivo GLTTB esto es, personas gays, lesbianas, 

travestis, transexuales, bisexuales, fueron lanzadas por la CHA (Comunidad Homosexual 

Argentina) en septiembre de 1987. La primera de ellas fue una campaña de prevención 

dirigida a la comunidad y otros HSH (hombres que tienen sexo con hombres), realizada 

por una ONG y que también fue la primera en obtener subsidio de la OPS (Organización 

Panamericana de la Salud) en abril de 1988. (CHA, s.f.) 

La campaña Stop-Sida se desarrolla desde hace 16 años, en la que se incorpora nueva 

información en base a los nuevos niveles de avance de la ciencia en relación con los 

tratamientos, formas de transmisión y la prevención de ITS. Esta campaña no sólo incluye 

la prevención, sino todo lo referido a los derechos humanos y civiles. Un ejemplo de ello 

es que el área jurídica de la CHA ganó el primer juicio a una empresa estatal, el caso Elma, 

por despido discriminatorio a una persona viviendo con VIH. 

Las zonas geográficas en las que se implementó esta campaña gráfica fueron los lugares 

públicos de Buenos Aires, las denominadas zonas rojas, zonas de encuentro en Barrio 

Norte, Costanera y San Telmo, y también lugares de tránsito cercanos a los locales 

bailables o pubs. 

En el año 2013 la CHA realizó otra campaña en el ámbito educativo, el objetivo de la misma 

era la inclusión de las personas LGBT, se fundó bajo el nombre ‘‘+ inclusión sin bullying’’, 

y consistía en llevar a las escuelas de Argentina una colección de fotografías que 

representaba escenas de convivencia de las diferentes orientaciones sexuales e 

identidades de género. 

Según la CHA (s.f.) las campañas anteriores sobre la violencia en las escuelas han sido 

muy impactantes a nivel fotográfico y televisivo. Tradicionalmente, estas consistían 

siempre en exponer el acoso escolar de manera cruda y explícita, reproduciendo 
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literalmente sus modalidades, por ejemplo, escolares golpeados, la contraposición agresor-

víctima, objetos rotos que simbolizan el resultado de situaciones violentas, escenas de 

tristeza o aislamiento, entre otras cosas. Esto los motivó a pensar en generar otros tipos 

de representaciones alejadas de una estética violenta y negativa, ya que estos recursos 

no contribuyen a la resolución de las problemáticas.  

Para esta campaña, la CHA se propuso elaborar un mensaje positivo partiendo del principio 

de inclusión para mostrar a la sociedad cómo debería estar integrada la diversidad sexual 

en un aula de clases. Además de rescatar valores como la inclusión social y la aceptación, 

para llegar a una mayor igualdad al interior de los centros educativos, esta campaña fue 

acompañada por destacadas figuras y con ello logró una amplia difusión nacional e 

internacional. (CHA, s.f.) Es importante destacar que para lograr el éxito de esta campaña 

también se necesita de políticas públicas de integración y educación sexual en la 

diversidad, pero es justamente a través de la concientización como se empieza a gestar el 

cambio. 

La importancia de la inclusión radica en pensar y cuestionar los estereotipos que la mayoría 

de las industrias fomentan. Estas publicidades o anuncios suelen utilizar los fenotipos (o 

apariencias) hegemónicos: basta considerar las publicidades de marcas de lujo, 

presentando siempre hombres y mujeres de clase alta, delgados, de rasgos caucásicos, 

muchos de ellos modelos. Los roles hegemónicos también se reproducen en las 

publicidades, por ejemplo, los productos de limpieza y cocina siempre se encuentran 

destinados a las mujeres y resulta improbable encontrar a un hombre en ellas sustituyendo 

su rol. 

Apostar a la inclusión es llegar a las personas de manera diferente, pensar en ellas de 

modo que puedan sentirse parte, que puedan identificarse. Incluir es reflejar la realidad de 

la forma más fiel posible. 
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Las relaciones, trabajos y roles de las personas evolucionan constantemente y, por ello, es 

importante que las campañas no recurran a viejos estereotipos, tales como el de la mujer 

ama de casa y el hombre trabajador.  

 Por último, para elaborar una campaña inclusiva hay que reflexionar sobre la adecuación 

de las imágenes y el impacto de las mismas en la audiencia, qué tipologías iconográficas 

y qué estrategias de lenguaje se van a utilizar a la hora de representar a estas personas.  

 

2.5.1 Diseño y responsabilidad social 

Actualmente es un reto formar comunicadores con claridad en su rol a cumplir dentro de la 

sociedad. Sensibilizar y prevenir sin caer en estereotipos resulta una ardua tarea que 

siempre recae en estos. De ello pueden dar cuenta las producciones audiovisuales: los 

hombres ejecutivos, las mujeres enfermeras y mucamas, personas latinas, deben 

acercarse al estereotipo instalado en la mente de la audiencia. 

La capacidad de tomar decisiones conscientes supone contar con la información correcta 

y entender las consecuencias que se siguen de ellas, ya sean positivas o negativas. En 

este sentido, el diseño puede constituirse en una herramienta útil y fundamental y allí radica 

su condición ética, es decir, la responsabilidad de brindar a la sociedad información útil y 

precisa, pero también necesaria para poder acercar determinadas problemáticas de un 

modo sensible y amoroso, que interpele. 

Distintos autores han reflexionado sobre la ética del diseño. Para Remolina, la 

responsabilidad social debe entenderse como un deber al interior de las instituciones y 

organizaciones, no solo desde las presiones exteriores: 

‘‘el ser humano por su misma índole es social y debe conformar el tejido de sus relaciones 
en forma de convivencia justa y equitativa, de modo que viva y se desarrolle en un ambiente 
de convivencia y de calidad de vida verdaderamente humana.’’ (Remolina, 2000) 
 
Se puede entender el diseño con responsabilidad como una respuesta creativa, coherente 

y pertinente que genera el diseñador en las comunidades a las cuales dirige sus esfuerzos 
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y tiene como objetivo lograr transformaciones que contribuyan en la construcción de una 

sociedad más justa y equitativa. 

Para Erik Skoglund, la ética en el diseño implica que el diseñador haga los cambios de tipo 

semiótico en el proyecto de un cliente, sólo cuando el análisis del problema le haya 

aportado los datos suficientes como para saber que esas intervenciones comunicacionales 

resolverán el desajuste (Skoglund, 2017). 

En la actualidad los medios se encuentran saturados por la publicidad. No obstante, la 

comunicación es parte de la responsabilidad de las empresas, y eso implica reflejar 

también realidades a las distintas audiencias. Si bien diversas campañas y/o producciones 

artísticas han intentado dicho objetivo, no han sido acertadas en su estrategia de 

comunicación. En ese sentido, la sociedad ha tendido siempre a 

culpabilizar/responsabilizar a las personas con VIH acerca de su condición. En efecto, 

todavía existe un entorno social que discrimina y estigmatiza a quienes viven con el virus 

y/o la enfermedad. La degradación y humillación lleva a que las personas con VIH tengan 

dificultades para conseguir trabajo o, que en caso de tenerlo, se vean obligados a retrasar 

sus consultas médicas por miedo a informar a sus empleadores. 

Lucas Gutiérrez, activista VIH, señaló que ‘‘estamos en 2014 y cada tanto me hablan 

burradas como que mates y mosquitos lo transmiten. (Clarín, 2014) Leo diarios que no 

saben diferenciar VIH de sida. Hay mucha gente que, antes de informarse y preguntar, 

juzga o huye’’. En otra ocasión, comenta que se reunió con el periodista Walter Lescano 

por una entrevista para la revista Playboy, en la que conversaron y esta vez sí se respetó 

la diferenciación entre VIH y sida, aunque posteriormente, un editor tomó la nota y antes 

de lanzar el ejemplar, decidió titular ‘‘Vivir con sida hoy’’, la palabra sida estaba escrita en 

rojo y con una gota de sangre cayendo. Gutiérrez pidió derecho a réplica pero no se lo 

concedieron. 

¿Por qué la asociación de sida y el color rojo? Por la conexión con la sangre y el concepto 

de pasión, el emblema del lazo rojo fue creado en 1991 por un grupo de artistas 
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neoyorquinos, Visual AIDS Artists Caucus, cuyo objetivo era expresar su apoyo a las 

personas seropositivas. Este recurso apela a una costumbre estadounidense de atar una 

cinta a un árbol para honrar y recordar a fallecidos. El lazo expresa el amor y el afecto por 

las personas que ya no están, el mismo fue incorporado en 1996 como logotipo oficial de 

ONUSIDA. (Periódico El Mundo, 2006) 

Estos ejemplos muestran claramente la importancia de trabajar sobre estrategias inclusivas 

desde la comunicación y la educación para construir realidades.  

Aún en la actualidad, muchos de medios de comunicación hegemónicos, es decir, aquellos 

que cuentan con una gran popularidad y en ese sentido, portan la responsabilidad de 

generar opinión pública, no han actualizado los modos de informar sobre VIH-sida. La falta 

de responsabilidad de la prensa amarillista  que utiliza imágenes crueles y una retórica del 

espanto continúan reforzando las posiciones políticas racistas, individualistas y 

conservadoras. 

Es importante trabajar sobre estrategias inclusivas desde la comunicación y la educación 

para construir realidades. Debería haber conocimiento sobre DDHH y salud para entender 

cómo estos se desarrollan dentro de los distintos ámbitos, para desterrar imaginarios 

negativos de la realidad de la vida de estas personas. 

Desde una apreciación crítica, Skliar (2005) afirma que esta tarea no consiste en 

caracterizar mejor qué es la diversidad y quién la compone, sino en comprender cómo las 

diferencias constituyen a los humanos, para poder aceptarlas y no para acabar con ellas, 

no para domesticarlas, sino para mantenerlas y sostenerlas en su más inquietante y 

perturbador disenso. 

Las instituciones nacionales de DDHH pueden desempeñar un papel importante para 

promover una respuesta integral a la problemática del VIH-sida, realizando un registro 

cuyos pilares sean el respeto, protección y cumplimiento de los DDHH relacionados con el 

VIH. (ONUsida, 2007) 
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Capítulo 3. Análisis de campañas de prevención de VIH-sida. 

En el siguiente capítulo se hará especial alusión a los problemas que presenta la 

comunicación en las campañas de VIH, asimismo, se pondrán de manifiesto ciertas 

representaciones que han estigmatizado a estas personas. 

Por otra parte, se analizarán las campañas más significativas de VIH realizadas a nivel 

nacional e internacional desde la década del 90 hasta la actualidad, las cuales se han 

focalizado exclusivamente en la prevención. Algunas de ellas, como se podrá observar 

cómo, por un lado, abordan la problemática de un modo muy general y, por otro, 

estigmatizan a las personas que viven con el virus. 

 

3.1. La problemática de la comunicación en las campañas de VIH 

Según Pardo (2009) el lenguaje construye cultura y se retroalimenta de ella. Los sistemas 

de creencia de una sociedad son representaciones del mundo. De modo que si se 

investigan las estrategias y recursos lingüísticos de un grupo social, se pueden conocer 

algunos de sus aspectos. Más aún, los medios pueden acompañar cambios importantes 

de la comunidad, aunque la responsabilidad también radica en el espíritu crítico del 

espectador. 

Como se mencionó antes, se estigmatizó especialmente a las personas homosexuales por 

ser la población más afectada. En los años 80 se habló de la ‘‘peste rosa’’ e incluso del 

‘‘cáncer gay’’ dado que era uno de los sectores más vulnerados. Gay-related immune 

deficiency (GRID, traducido tentativamente al español como inmunodeficiencia asociada a 

la homosexualidad) fue el primero de los nombres con el que se conoció el VIH (The New 

York Times, 1982). En este sentido, las publicidades de VIH-sida han fomentado durante 

mucho tiempo la estigmatización de quienes viven con el virus en sus gráficas y anuncios, 

plasmando una gran carga moral negativa sobre ellos. 

En el boletín ¿Qué piensan y hacen las personas ante el VIH y el sida? (2017), vuelca los 

resultados de un estudio realizado por Jones sobre significados asociados al VIH-sida en 
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población general en la Argentina, el autor identifica que, en el grupo de personas 

entrevistadas de más de 40 años, los relatos recurrentes y estereotipados sobre VIH 

trataban sobre el ‘‘mundo gay’’ y la prostitución y, a su vez, la juventud, concebida como 

una etapa vital de descontrol y descuido.  

Si se comparan las campañas de VIH-sida con cualquier otra campaña de prevención en 

donde esté en riesgo la vida de las personas, se hace evidente la carga moral que pesa 

sobre las primeras. Por ejemplo, cualquier anuncio sobre el dengue (cuya transmisión se 

produce mediante la picadura de un mosquito que produce desde dolor en los músculos y 

hemorragias e incluso puede desencadenar la muerte), no cuestiona o pretende juzgar a 

las personas que hayan contraído la infección. 

Se puede deducir que estas campañas son comunicadas de maneras diferentes por el 

peso de un tema tabú como la sexualidad. Si la información genera miedo, las personas 

pueden tener actitudes negativas hacia quienes tienen VIH o temor a realizarse el testeo. 

Mientras las campañas, periodistas y comunicadores continúen transmitiendo conceptos e 

ideas erróneas, las personas seguirán siendo estigmatizadas. Desde una apreciación 

crítica, Skliar (2005) afirma que la tarea de comunicar no consiste en caracterizar mejor 

qué es la diversidad y quién la compone, sino en comprender cómo las diferencias 

constituyen a los humanos, para poder aceptarlas y no para acabar con ellas o para 

domesticarlas, sino para mantenerlas y sostenerlas en su más inquietante y perturbador 

disenso.  

Cabe añadir que el virus pone en evidencia vulnerabilidades que el Estado tiene que 

resolver, el estigma y la discriminación que sufren las personas con VIH es una deuda 

pendiente. Esta demanda también es respondida por otras instituciones, tales como ONGs 

y Asociaciones Civiles. Hay mucho desconocimiento sobre la temática, por lo cual tanto las 

instituciones nacionales de DDHH como también las ONGs y otras formas de asociación 

deben desempeñar el papel de promover una respuesta integral a la problemática del VIH 
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que favorezca el respeto, la protección y cumplimiento de los DDHH de las personas que 

viven con el virus.  

 

3.2 Campañas de ONGs 

Como se señaló anteriormente, así como el Estado es responsable de la elaboración de 

campañas sobre VIH-sida, diversas ONGs (Organizaciones sin fines de lucro) se han 

ocupado también de la problemática. 

A nivel internacional, la Organización de las Naciones Unidas creó ONUSIDA que aúna 

recursos de diez organizaciones diferentes del organismo para dar una respuesta mundial 

al sida. Sus objetivos son comunicar con información actualizada y de fuentes confiables, 

brindar aportes a las comunidades con menos recursos, evitar nuevas infecciones, prestar 

asistencia y mitigar el impacto de la epidemia. 

The Keith Haring Foundation fue fundada en 1989 con el objetivo de perpetuar el legado 

artístico y filantrópico del artista a través de la preservación y circulación de su arte y 

archivos y proveyendo subsidios a niños en situación de carencia y aquellos afectados por 

el VIH-sida. Keith Haring fue un conocido artista urbano y activista en los 80’s en Estados 

Unidos, que en 1988 fue diagnosticado con VIH, y posteriormente sida. Creó imágenes 

durante los últimos años de su vida para hablar sobre su propia enfermedad y generar 

activismo y conciencia sobre el sida. Utilizaba un lenguaje iconográfico mediante figuras 

cargadas de dinamismo y erotismo explícito, con la finalidad de desdramatizar de esta 

manera la temática. (Keith Haring Foundation, s.f.) 

Haring confeccionó logotipos y carteles para agencias de servicio público, produjo murales, 

esculturas y pinturas para beneficio de centros de salud y comunidades desfavorecidas.  

En Argentina, las ONG más conocidas por visibilizar el VIH-sida mediante campañas son 

la CHA (Comunidad Homosexual Argentina), Fundación Huésped, Asociación Civil Nexo y 

RAJAP (Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos). Particularmente, la CHA fue 

la primer ONG que hizo una campaña de prevención para tratar la crisis del sida que se 
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sucedía en los años 80’s, estableciendo vínculos con sectores de salud para proveer 

tratamientos para las personas con diagnóstico positivo. 

  

3.3 Campañas de prevención 

Según la ONU (2003), la prevención es la adopción de medidas encaminadas a impedir 

que se produzcan deficiencias físicas, mentales y sensoriales (prevención primaria) o 

impedir que las deficiencias, cuando se han producido, tengan consecuencias físicas, 

psicológicas y sociales negativas.  

La prevención hace alusión a anticiparse a un hecho, minimizarlo en lo posible o evitar que 

ocurra. Generalmente, se habla de prevenir un acontecimiento negativo o no deseable. El 

término prevención puede ser utilizado en diversas temáticas y en cada una de ellas 

adquiere un significado más específico. 

Las campañas de prevención tratan de aconsejar acerca de lo que es perjudicial para las 

personas, para crear conciencia, por ejemplo, de efectos que conlleva el consumo 

problemático de ciertas de drogas, estrés, violencia, enfermedades, desnutrición y 

desórdenes alimenticios, etc. 

Como se ha señalado anteriormente, muchas veces la publicidad preventiva se centra en 

la asociación de la problemática con ideas negativas, promoviendo así estereotipos 

susceptibles de incorporarse a la imagen de las personas. Generar miedo y una 

interpretación errada no debe ser el objetivo de las campañas, sino más bien concientizar 

a la gente para que haya un cambio de actitud. 

Como se observará en el análisis de las campañas que abordaron la problemática social 

de VIH-sida, estas han sido focalizadas netamente en la prevención y por tanto, dirigidas 

a un público no conformado por personas seropositivas, cuyo corolario ha sido su 

estigmatización. 

  

3.4 Representaciones que han estigmatizado a la población con VIH 
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La mayoría de las referencias de las campañas de comunicación masiva sobre VIH-sida 

han sido aterradoras y llenas de prejuicios, fundamentalmente en lo que concierne a lo 

visual. Este tipo de abordajes, no obstante, no ha sido exclusivo del diseño, sino también 

de otras representaciones artísticas audiovisuales. Tal es el ejemplo de la película 

Philadelphia (1993), donde el protagonista, Andrew presenta manchas en el rostro, y 

durante la película se observa cómo se agravan las lesiones que dan cuenta de la 

agresividad letal de una enfermedad de la que poco se conoce.  

Cabe aquí mencionar la exposición cruel de corporalidades deterioradas, que contrastan 

culturalmente con la representación de la vitalidad de los cuerpos sanos y hegemónicos, 

es decir, que responden a modelos normativos de la sociedad. Concuerda con este tipo de 

representaciones la obra del fotógrafo Nicholas Nixon, People with Aids (1989-1994) quien 

fotografió a 15 hombres con sida haciendo foco en las manchas del sarcoma de Kaposi, 

delgadez extrema, desfiguración de los cuerpos y reforzando la idea de aislamiento. (ICA 

Boston, 2013) 

Gutiérrez señala que lo primero que le enseñaron del VIH fue a tenerle miedo, en sus 

propias palabras: ‘‘las publicidades hablaban de cómo no contagiarse, de la muerte (física 

y social) como condena. Nadie hablaba de vida ni de acompañar al positivo. Todo era 

preservativo, pastilla y nada más. Sin diálogo ni preguntas’’ (Clarín, 2014) 

En Julio de 2018, el doctor Abel Albino expuso ante el plenario en el Senado en el marco 

del proyecto de legalización del aborto, donde durante su intervención afirmó que ‘‘El 

profiláctico no protege de nada, porque el virus del sida atraviesa la porcelana’’, asimismo 

remarcó que ‘‘el virus del sida se combate con conductas éticas. Hay que dejar de lado el 

turismo sexual y se acaba el sida’’. (Perfil, 2018) 

Este tipo de representaciones de las personas seropositivas producto en parte de la 

desinformación, las aleja del resto de la sociedad, ya que infunde sentimientos de rechazo 

y temor. Dillon (2004) se cuestiona el lugar del vínculo sexoafectivo desde su vivencia como 

persona seropositiva:  
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¿Te doy miedo? Vos te perdés y a mí me duele. ¿Qué es lo que me duele más? 
¿Qué no te animés a hacer el amor conmigo? ¿Qué no puedas ni siquiera 
decirlo y entonces te vayas, dejes escurrir eso que era nuestro y que no era 
nada pero daba como un remanso, algo parecido a la alegría, a esas 
castañuelas que me golpeaban el pecho cada vez que sabía algo de vos? (p. 
69) 

 

Teniendo en cuenta estas representaciones que promueven el aislamiento y el miedo hacia 

las personas que viven con el virus, se analizarán a continuación y en orden cronológico 

las campañas más significativas de VIH realizadas a nivel nacional e incluso internacional 

desde la década del 90 hasta la actualidad, en las cuales resulta evidente el carácter 

estigmatizante señalado anteriormente.  

 

3.4.1 Benetton 

Según Susan Sontag (2003), desde que se inventaron las cámaras en 1939, la fotografía 

ha acompañado a la muerte, puesto que una imagen producida por una cámara es el rastro 

de algo que se presenta ante la lente y apresar la muerte en el acto ya es otro asunto. 

Time (2016) relata que en los 90’s, una estudiante de periodismo, Therese Frare, estaba 

llevando a cabo un proyecto fotográfico sobre VIH-sida a efectos de concientizar a la 

sociedad. Para ello, realizó un voluntariado en Pater Noster House, un lugar donde se 

internaban a personas con sida. Cabe volver a mencionar que en ese entonces sida era 

sinónimo de muerte, provocaba miedo, rechazo y discriminación porque se ignoraba casi 

todo sobre la enfermedad. En este internado, Therese conoció a David Kirby, un activista 

que tenía sida. Para el proyecto, fue fotografiando su proceso, su agonía y su deceso con 

total consentimiento propio y de su familia (ver figura 3). 

De esta serie de fotografías, una de ellas se publicó en la revista LIFE. Posteriormente  y 

con el consentimiento de la familia Kirby, Benetton la incluyó en su campaña publicitaria 

con el objetivo de sensibilizar sobre la problemática VIH-sida.  
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Las reacciones frente a la campaña no fueron, por cierto, positivas: se veía al sida como 

una enfermedad sucia. Benetton recibió acusaciones de negociar con el sufrimiento ajeno, 

dado que la campaña no era muy clara, no se explicaba si se estaba ofreciendo un producto 

o si se estaba haciendo referencia a una causa social. Sin embargo, posteriormente, la 

familia declaró que, a su juicio, eran ellos quienes habían utilizado a Benetton y no en el 

sentido contrario.  

En el año 1992 el diario español El País caracterizó la campaña muy críticamente, cuya 

bajada era ‘‘Oliviero Toscani presenta en Madrid la campaña de Benetton que muestra la 

agonía de un sidoso.’ (Diario El país, 1992) En el artículo, Toscani es citado defendiendo 

la campaña, desentendiéndose de la asociación entre esta y cualquier búsqueda de lucro, 

pese a tratarse de una gráfica financiada por una marca internacional reconocida por su 

éxito en el mercado financiero. 

 

3.4.2 Aides 

En el año 2004 Aides.org, una organización francesa de Coalición Internacional en el día 

mundial de la respuesta al VIH-sida, lanzó una frívola campaña que fue patrocinada por el 

gobierno francés. Constaba de dos superhéroes con sida, un Superman delgado, sentado 

sobre una camilla, con respirador, y en otro afiche, una mujer maravilla agonizando, con 

suero, reposando en la cama (ver figura 4).  

Lo primero que puede advertirse es que ambos se encuentran en el ámbito hospitalario. 

Superman y la Mujer Maravilla son dos personajes de ficción que se presentan usualmente 

fuertes, musculosos y saludables. En oposición a ello, en estas gráficas, los superhéroes 

se encuentran en una situación límite: al borde de la muerte. (Adevee, 1/7/2004) 

En la parte inferior del póster se ubica la frase ‘‘On est concernés par le sida’’, en español 

la traducción más fiel sería “nos concierne el sida”. La interpretación que parece seguirse 

de estas gráficas es que aún quien más lejos se encontraría de contraer el virus, corre la 

misma suerte que el resto, incluso Superman y la Mujer Maravilla. 
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Es importante poner en cuestión nuevamente, no solo el estado en que se encuentran las 

corporalidades de los superhéroes, sino también en la asociación directa que hay entre 

infección = sida = muerte, y no focalizarse en el VIH como un virus que puede ser tratado. 

Otra de las campañas de Aides para el día mundial de la respuesta al VIH-sida del año 

2008 constaba de dos imágenes de personas teniendo relaciones sexuales, un varón con 

un escorpión, en referencia a sexo entre personas homosexuales (ver figura 5) y en la otra, 

una mujer con una tarántula, haciendo alusión a lesbianas. Los afiches tenían una bajada 

con la frase: ‘‘Sin protección, le estás haciendo el amor al sida. Protégete”. (Adevee, 

1/11/2004) 

Para Mendes (2012), el sida surge en aquel sector de la comunidad en el que el amor está 

prohibido, un sector que subvierte el poder heterosexual y patriarcal, que no puede amar 

aquello que desea y por ello, ‘‘el que desea y no actúa, engendra pestes’’. (p.42)  

Aquí hay dos cuestiones. Por un lado, se estigmatiza a los homosexuales y las lesbianas 

con VIH, esto es, se pone en tela de juicio la sexualidad de las personas y se las caracteriza 

como insectos. En este sentido, se produce una animalización de las personas con VIH-

sida, en estos casos, ambos insectos letales. 

Por otro lado, la campaña revela falta de información, ya que no existen casos registrados 

de trasmisión del virus por sexo oral entre mujeres. Si bien no se cuenta con estadísticas 

oficiales, advierte Dillon (2018): 

Cuando supe que tenía vih, por ejemplo, me resistí a la novedad que me imponían 
de que ya no podría quedar embarazada. La respuesta docta no fue por buscar 
caminos alternativos a la concepción clásica si no preguntarme si no me parecía 
cruel querer tener hijos ¿Cruel? ¿Yo? Tampoco me contestaban por qué no se 
podía hablar de lo inofensivo que era en términos de transmisión del virus que me 
practicaran sexo oral –qué feo se lee ‘practicara’ para un acto tan bello–. La 
respuesta era ‘es que no hay estudios que lo confirmen’. ¿Y por qué no hay estudios 
que lo confirmen? ‘Porque la incidencia es nula no vale la pena hacer estudios’ ¿Y 
entonces por qué no se puede decir que es una práctica de riesgo tan bajo como 
cruzar la calle? ‘Porque no hay estudios que lo avalen’. (Página 12, 2/2/2018) 

 

3.4.3 Das Comitee 
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La agencia de publicidad alemana Das Comitee realizó en el año 2009 un anuncio de video 

de 30 segundos y 3 posters para el día Mundial de la respuesta al VIH-sida. Haciendo uso 

del efecto shock puede verse la imagen de Adolf Hitler, Josef Stalin y Saddam Hussein 

teniendo relaciones con mujeres desnudas bajo el slogan: ‘‘El sida es un asesino de 

masas’’ (“AIDS ist ein Massenmörder”), haciendo alusión al hecho de que 30 millones de 

personas mueren de sida cada año, número que coincide con las víctimas de la Shoá. 

(Adds of the World, 2009) 

Respecto a la imagen de la campaña, los posters son en tonos oscuros y apagados, así 

como el spot audiovisual y las escenas se suceden en penumbras (ver figura 6). El pie de 

foto de los posters y el mensaje del anuncio son impactantes, se pone especial foco a estas 

personas en referencia al concepto de muerte. Se trata de personas mundialmente 

conocidas como dictadores genocidas, de los cuales se usó su imagen en representación 

de personas conviviendo con VIH. ¿Acaso no se está estigmatizando? La campaña implica 

que la persona positiva es comparada con Stalin, Hitler y Saddam Hussein, es decir, es un 

asesino de masas. 

 

3.4.4 Fundación Huésped 

En Argentina los primeros casos de VIH se conocieron en 1982, en el hospital Fernández 

(Ciudad de Buenos Aires). En ese momento, el hospital contaba sólo con dos infectólogos, 

cuyo servicio era limitado y no se extendía a todos los días de la semana, los insumos eran 

escasos y los costos del tratamiento eran sumamente caros (superior a mil dólares 

mensuales). (Fundación Huesped, s.f.) 

Las respuestas por parte del Estado no eran suficientes y se vivía en un contexto de 

estigma y discriminación hacia quienes tenían el virus, es por ello que en 1989 se formó la 

Fundación Huésped, para darle un cauce a la solidaridad de quienes se acercaban al 

servicio de infectología del Hospital Fernández. Recién en 1997 inauguraron una sede que 

les permitió difundir información y prestación de servicios a personas que viven con VIH. 
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La campaña audiovisual más famosa realizada por esta Fundación en 1992 fue la de las 

camas vacías, en alianza con el Consejo Publicitario Argentino. 

Retomando el poema “Ellos vinieron” de Martin Niemöller acerca de la crueldad del 

nazismo en Europa con las poblaciones judías, comunistas y lgtb, entre otras, la misma 

exhibía la imagen de camas vacías con una voz en off que iba enumerando los distintos 

sectores sociales que se hallaban primariamente asociados al VIH: drogadictos, 

homosexuales y hemofílicos, para llegar finalmente a incluir a la población en general. La 

persona que relata el mensaje no pertenece a ninguno de los grupos de riesgo y, sin 

embargo, anuncia en la publicidad su serología. El tono adoptado por el locutor es 

dramático y la imagen hace alusión a un calabozo oscuro, frío, vacío antes que a un 

hospital. Sobre el final, una placa puede leerse: ‘‘Sida. No te dejes llevar por la indiferencia. 

Informate.” (Consejo Publicitario Argentino, 1992) 

Pedro Cahn, médico argentino especializado en infectología, fundador y director de 

Fundación Huésped, afirmó que, en ese momento, el impacto de la campaña fue muy alto 

y que, en consecuencia, se incrementaron significativamente los llamados en la fundación. 

(Télam, 2014) 

Si bien el anuncio ha tenido un alto impacto social es importante destacar que el mismo 

realiza una estigmatización de los sectores vulnerables. Aunque hacia el final de la 

publicidad se menciona la posibilidad de que cualquiera pueda ser afectado, el relato 

comienza asociando al VIH con los homosexuales, drogadictos y hemofílicos en primer 

término. Por otra parte, la ambientación de la publicidad promueve sentimientos de terror 

y aislamiento. Para este anuncio contraer VIH es sinónimo de muerte. 

 

3.5 Campañas estatales de prevención 

A continuación, se analizarán por orden cronológico diferentes campañas argentinas 

estatales sobre VIH-sida. La primera de ellas, organizada por el Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires junto a Radio Mega. La segunda, que tuvo lugar en el partido de San Martín 
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y la tercera, realizada por el Ministerio de Salud argentino. Como podrá notarse, todas ellas 

han sido focalizadas en la prevención de la transmisión y no en otras cuestiones claves, 

tales como la adherencia al tratamiento farmacológico y la importancia de crear lazos de 

contención que permiten llevar a cabo una respuesta colectiva y afectiva. 

 

3.5.1 Gobierno de la ciudad (Junto a radio Mega FM 98.3) 

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires junto a la emisora Radio Mega 

realizaron una campaña que tuvo lugar el 1 de diciembre de 2005 dentro del marco del día 

mundial de la respuesta al VIH-sida. La misma consistió en enfundar el obelisco con un 

preservativo gigante color rosado sobre el obelisco para concientizar sobre la importancia 

del uso del preservativo como método de prevención (ver figura 7). Asimismo, se 

repartieron en las zonas aledañas folletos instructivos sobre el uso correcto del profiláctico 

y otras formas de prevención del VIH-sida. Cabe destacar que, en esta misma fecha, hubo 

más de cien puestos en diferentes lugares del país, para la realización gratuita y voluntaria 

del test de detección de VIH.  (Infobae, 2005) 

Si bien esta campaña fue bien recibida por un gran número de la población y calificada 

como una acción impactante, algunos sectores manifestaron su descontento, como fue el 

caso de arquitectos y urbanistas referentes de la defensa de la preservación del patrimonio 

histórico porteño. La arquitecta Elba Roulet, ex vicegobernadora de la Ciudad de Buenos 

Aires, expresó su rechazo categórico a la campaña, que caracterizó como ‘‘una cosa 

grosera y chabacana, de pésimo gusto’’. Por su parte, el director del Museo de la Ciudad 

de ese momento, José María Peña sostuvo que el Obelisco es un monumento y por ello 

es importante “guardarle respeto’’, por lo que “no era necesario hacer eso para generar 

conciencia”, ya que “las campañas serias se hacen de manera serena y no de alto impacto”.  

El arquitecto Silberfaden, actual Decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad 

de Palermo, criticó el tono humorístico de la campaña, señalando que esta era poco seria 

y carente de profesionalismo: “Que se utilice el Obelisco por su forma para cubrirlo con un 
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preservativo implica una manera de comunicación […] un tanto obvia y humorística de 

tratar un tema que de obvio tiene poco y de humorístico, menos.” (La Nación, 2005) 

Por su parte, el Ministerio de Educación realizó un encuentro en el Palacio Sarmiento con 

más de 100 alumnos y escuelas de todo el país. Se abordó la temática en talleres de teatro, 

música y pintura y producciones que fueron expuestas al final de la jornada. 

El cierre se realizó en el Salón Leopoldo Marechal, donde disertó Daniel Filmus y 

representantes de Fundación Huésped, UBATEC, ONUSIDA, Organización Panamericana 

de la Salud y UNICEF. (Infobae, 2005) 

La otra campaña nacional de prevención más recordada fue el spot musical ‘‘Sin triki triki 

no hay bang bang’’ (2007) realizada por el Fondo Mundial de la Lucha contra el Sida, la 

Tuberculosis y la Malaria y el Ministerio de Salud. También contó con amplia difusión radial 

y televisiva a nivel nacional, haciendo uso del recurso de la música  y afiches en vía pública 

para reforzar e instalar la frase “Sin triki triki no hay bang bang”.  

La campaña puso por primera vez en la pantalla un preservativo en las manos de una 

mujer, quien es la que toma la iniciativa de la prevención. El escenario de la publicidad es 

un barrio popular donde la población femenina cobra el protagonismo, haciéndoles saber 

a los hombres que bailan con ellas que solo podrán tener sexo si usan preservativo. Cabe 

agregar  que participan varias personalidades mediáticas, mostrando su apoyo a la 

respuesta al VIH-sida. 

El clip es colorido, las personas bailan y la música rompe con el estereotipo de publicidades 

y comerciales que han abordado esta problemática. (Página 12, 2007) 

 

3.5.2 Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación 

En 2013 se llevó a cabo una campaña nacional para fomentar la realización del test de VIH 

y ETS con el lema: “Elegí saber”. El evento se realizó en el hotel Marriot Plaza y contó con 

varios representantes de las diferentes agencias, fondos y programas que componen el 

sistema de Naciones Unidas.  
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         La campaña apuntó a la concientización de la población, se trabajó a través de las 
redes sociales. Durante 2014 en el marco de Elegí Saber, el Ministerio de Salud realizó 21 
capacitaciones en políticas públicas de acceso al diagnóstico, asesoramiento pre y post 
test, y sobre algoritmos de diagnóstico. Asimismo, se instalaron 12 nuevos equipos para la 
realización del test de Elisa en diferentes jurisdicciones del país y además se implementó 
un plan de reparación, reemplazo y reubicación de equipos. (Ministerio de Salud, 
Presidencia de la Nación, 2016) 

En varios puntos del país se instalaron tráileres sanitarios con mesas informativas que 

brindaban folletería y ofrecían explicar el uso correcto del preservativo. Sus objetivos 

específicos eran: reducir el porcentaje de diagnósticos tardíos, particularmente de varones; 

promover el testeo en mujeres embarazadas para evitar la transmisión vertical de VIH e 

ITS incluyendo a sus parejas; brindar herramientas a los equipos de salud para favorecer 

la realización del testeo con asesoramiento; y, por último, erradicar mitos y miedos en torno 

al VIH y otras ITS. A nivel gráfico, la campaña presenta afiches con colores y dibujos 

vibrantes. En algunas ediciones de otros años se incluyeron fotografías de personas de 

distintas edades y etnias.  

El uso de los colores junto con la visibilidad de poblaciones racializadas recuerda a la 

campaña  “Sin triki triki no hay bang bang”. De este modo, se acerca a los sectores 

populares y permite la identificación de diferentes grupos sociales, lo cual señala una 

perspectiva política democrática. 

 

3.5.3 Campaña del Partido de San Martín 

El 28 de noviembre del año 2016, anticipándose al marco del Día Mundial de la respuesta 

al VIH-sida, la Municipalidad de San Martín realizó actividades de difusión y prevención en 

diversos puntos de la ciudad, en plazas, hospitales y centros de atención primaria. 

La campaña estaba fundada bajo el lema ‘‘Elegí Saber. Es tu derecho. Informate, usá 

preservativo, hacete el test’’. La misma consistía en mesas informativas donde se 

realizaron talleres para concientizar sobre el virus y se repartieron folletos, preservativos. 

Asimismo, se colocaron unidades para realizar testeos rápidos y gratuitos de VIH. La 

gráfica, las formas y los colores de esta campaña eran simples, utilizando una paleta roja. 
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Las campañas estatales que se han realizado para tratar la temática de VIH/sida en 

Argentina, siguieron siempre un mismo patrón. No han generado una ruptura en lo que 

respecta a creatividad, posiblemente se diferencian en que algunas duran más tiempo que 

otras, pero desembocan en lo mismo: generalmente se tratan de campañas que ofrecen 

hacerse testeos para que las personas puedan chequearse. 

A nivel nacional, el Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación en 2013 realizó una 

campaña de 3 años de duración para realizarse chequeos. 

Estas campañas de prevención estatales no tienen un carácter estigmatizante, no 

obstante, puede observarse que abordan la problemática de manera impersonal, por lo que 

no logran acompañar o permitirle al público verse reflejado o identificado en las mismas. 

Se percibe una falta consideración clara o específica del público al que va dirigida. En estas 

campañas genéricas predominan el testeo, las charlas y repartición de profilácticos. 

De todas las campañas mencionadas anteriormente, ‘’Sin triki triki no hay bam bam’’, puede 

destacarse como una iniciativa más amorosa (la posibilidad de identificarse de un público 

específico y su no estigmatización), más personalizada, dirigida a sectores 

socioeconómicos de bajos recursos. 

La manera de comunicar aparece aquí ejemplificando cómo es posible desde un abordaje 

diferente generar una llegada a nivel específico, pero también del resto de la sociedad, que 

no promueva la discriminación o sentimientos de rechazo a quienes viven con el virus, 

despertando incluso sentimientos de solidaridad. A diferencia de Das Comitee, donde el 

sexo está mal visto, donde hay un entorno oscuro y las personas seropositivas son 

representadas por genocidas, este videoclip es colorido y el mensaje está centrado en el 

placer, la música y el baile. 

Si bien hay campañas que han puesto su foco en la prevención sin caer en el recurso del 

miedo y la estigmatización, muchas veces resultan despersonalizadas. No tienen en cuenta 

los diferentes obstáculos y características de la vida diaria de una persona que vive con el 

virus. Recurrir a los relatos en primera persona resulta de central relevancia para poder 
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idear una campaña sobre la problemática de VIH-sida. Es por ello que en el siguiente 

capítulo se volcará la información de una serie de entrevistas realizadas para este PID. 
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Capítulo 4. Representaciones y relatos en primera persona 

Este capítulo contará con una recopilación de datos basada en experiencias personales, 

el mismo es fundamental para abordar una campaña para personas con VIH y en parte, 

como algunos de los entrevistados expresaron, lograr un acceso claro al mensaje que no 

genere rechazo, distancias ni miedo.  

Para esta investigación se llevaron a cabo un total de 24 entrevistas individuales vía Google 

Forms por medio de internet. Fueron entrevistados 16 varones, 7 mujeres y 1 mujer trans. 

En todos los casos se solicitó el consentimiento de las personas participantes. 

Las experiencias compartidas por quienes han sido entrevistados remiten a los estigmas, 

experiencias personales y campañas que los marcaron. 

Asimismo, este capítulo cuenta con una descripción de RAJAP (Red Argentina de Jóvenes 

y Adolescentes Positivos), realizando un breve recorrido sobre sus campañas en redes. 

También se explicitarán las razones de la elección de esta institución para el proyecto. 

 

4.1 La mirada del otro: Primeras reacciones 

La asociación entre VIH/sida y muerte ha sido mantenida durante mucho tiempo en el 

ideario cultural. Desde los inicios de la aparición del virus ha ido evolucionando 

significativamente lo que concierne los tratamientos posibles de quienes viven con VIH. 

Hoy en día, una persona con VIH puede llevar una buena vida si cumple con el tratamiento 

correcto. Sin embargo, la asociación del VIH con la muerte no parece haberse desplazado 

aún. Todavía hoy, en muchos casos, la experiencia del VIH acarrea los prejuicios 

estigmatizantes del pasado. Ello puede observarse en las entrevistas realizadas para esta 

investigación. 

Dos de los entrevistados coinciden en que la manera de comunicarles a otros sobre su 

serología es fundamental. José Alberto de 41 años afirma: ‘‘las personas reaccionan de 

acuerdo a cómo se los digo porque, en realidad, son mis acciones las que generan una 

reacción. Cuanto más empoderado estoy, menos estigma hay en la respuesta de quien se 
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entera de mi diagnóstico’’. (Comunicación personal, septiembre 2018) Respecto a cómo 

reaccionan las personas ante su diagnóstico, Andrés de 33 relata: ‘‘con preguntas pero 

bien, porque lo encaró desde una posición de seguridad. Sin miedos y con las palabras 

indicadas, sin palabras negativas’’. (Comunicación personal, septiembre 2018) 

Otros dos entrevistados concuerdan en haber tenido buenas experiencias, Emir de 26 

expresa: ‘‘por suerte todas las personas que se han enterado lo han tomado bien, sin 

ningún prejuicio’’. (Comunicación personal, septiembre 2018). En coincidencia con esta 

caracterización, Blas, de 21 años, expone: ‘‘En parte mis amigos y familiares sintieron gran 

empatía, y fue como presentarles una realidad que siempre se ve, pero que es difícil de 

creer que te pueda tocar’’. (Comunicación personal, septiembre 2018) 

Martín, de 29 años, cuenta que las reacciones fueron muy variadas, desde el entorno más 

cercano, donde hubieron miradas repletas de miedo y lo increpaban con preguntas sobre 

la muerte o los tiempos de la misma, incluso hasta con lenguaje no verbal. (Comunicación 

personal, septiembre 2018) 

Otro entrevistado de 29 años afirma que, por lo general, cuando va a contarle a las 

personas sobre su serología, se prepara siempre para lo peor, porque de ese modo la 

respuesta no será ‘‘tan grave’’ y eso lo puede tranquilizar. Para él, la reacción de las 

personas depende del contexto en el que se enteran, pero que en general la recepción 

incluso de su círculo más cercano fue positiva con algunos tintes de aliento, preocupación 

o incluso pena. (Comunicación personal, septiembre 2018) 

Por otra parte, cuando Julio de 42 años contó su diagnóstico, su entorno lloró mucho; ello 

concuerda con otra entrevistada de 28 años, que expresa que al contarles a las personas 

que tiene VIH, estas se ponen a llorar: ‘‘No sé si lloran porque les emociona que yo me 

abra y les cuente algo tan privado o porque piensan que me voy a morir’’. Además, afirma 

que algunas personas la borraron de Facebook y de otras redes sociales ‘‘por las dudas’’, 

para que no sospechen de que esa persona tiene VIH por estar en contacto con ella. La 

entrevistada expresa que no esperaba estas reacciones por parte de la gente, porque creía 
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conocer a estas personas lo suficiente como para pensar que no iban a reaccionar de esta 

manera. (Comunicación personal, septiembre 2018) 

Otra de las personas entrevistadas, de 35 años, sexo femenino, afirma que cuando cuenta 

sobre su situación las personas se sorprenden mucho y otras se ponen muy tristes porque 

piensan que se va a morir. (Comunicación personal, septiembre 2018) 

Frente a tanta estigmatización, Gía, una mujer trans, cuenta que no habló casi nunca sobre 

su diagnóstico y que cuando “hizo sida en 2014” estuvo a punto de morir y los doctores se 

vieron obligados a informarles a sus familiares, los cuales tuvieron diversas reacciones, 

según la entrevistada, “cuanta más desinformación hay sobre la problemática, la reacción 

se vuelve más negativa”. (Comunicación personal, septiembre 2018) 

Marcelo, de 36 años, relata que cuando les informa a las personas sobre su estado 

serológico, lo tratan como si fuera a transmitirles el virus con solo tocarlos, algunas 

personas se alejaron de él, y a otras les dio ‘‘terror’’. (Comunicación personal, septiembre 

2018) Ello coincide con el relato de otra entrevistada de 35 años, que, al comentarles de 

su situación, se asustaron y la evitaron para no tener más contacto. (Comunicación 

personal, septiembre 2018). Por su parte, Pedro de 41 años describe que las personas a 

las que les contó que tiene VIH se quedaron asustadas y paralizadas. (Comunicación 

personal, septiembre 2018) 

Ante los diversos relatos se puede concluir que existe una relación directamente 

proporcional entre la desinformación y las reacciones más violentas y de alejamiento. Esto 

se sostiene en algunas de las respuestas de los entrevistados, quienes aseguran que 

cuando tratan la problemática con seguridad, las personas que desconocen sobre la 

misma, muestran una reacción más amigable. 

 

4.2 Experiencias en primera persona  
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De las entrevistas realizadas para la presente investigación es importante destacar las 

situaciones de marginalización que muchas personas recibieron en el sistema de salud, 

sobre todo en el sector de atención odontológica. 

Natanael, de 24 años cuenta que un amigo seropositivo, encontrándose en un consultorio 

odontológico y luego de ser anestesiado, la odontóloga al enterarse de su condición decidió 

no atenderlo y lo trató de manera hostil. (Comunicación personal, septiembre 2018)  

A Maira, de 27, su ex odontóloga le comentó que por su “condición” siempre le iba a otorgar 

el último turno del día. (Comunicación personal, septiembre 2018) Asimismo, a otro 

entrevistado de 24 años, su odontólogo le pidió autorización por escrito de su infectólogo 

para realizarse una limpieza dental. (Comunicación personal, septiembre 2018) Por último, 

Pedro relata que su dentista lo atendió todo encapuchado ‘‘como si fuera a salir de la 

atmósfera con un traje espacial’’. (Comunicación personal, septiembre 2018) 

En cuanto al sistema de salud en general, a María Laura, de 50 años, persona conviviendo 

con VIH y hepatitis, comenta que en una oportunidad la iban a trasladar en una camilla en 

el hospital Ramos Mejía y que el camillero se puso dos pares de guantes de látex para 

entrar en contacto con la camilla en la que ella se encontraba recostada. (Comunicación 

personal, septiembre 2018) Otro entrevistado, un hombre de 41 años, relata que una vez 

tuvo un accidente y por ello tuvo que operarse de una fractura de tabique. En la clínica 

privada donde fue atendido, la enfermera, luego de colocarle la inyección antitetánica 

usando guantes, le preguntó si tomaba remedios o si tenía alguna enfermedad crónica. Al 

enterarse que era VIH positivo ella lo reprendió, diciendo que el paciente debía comunicarle 

antes sobre su patología porque ella “tenía sus manos llenas de llagas y muy secas”. El 

paciente le respondió que ella debía tomar las medidas necesarias en todos los casos, más 

allá del conocimiento de las patologías de sus pacientes. (Comunicación personal, 

septiembre 2018)  

Gía cuenta que una vez se negaron a atenderla en la guardia del Hospital Fernández:  
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En la recepción un encargado me preguntó cuál era mi emergencia, le expliqué 
que llevaba tres meses sin tomar el tratamiento debido a que era extranjerx y 
se había acabado el lote de medicamentos que traje del país que provenía. 
Como esta persona no lo consideró una emergencia ni una prioridad, me 
mandó a consultar con el médico a cargo de guardia, quien se negó a 
atenderme. (Comunicación personal, septiembre 2018) 

 

A Martín le negaron la atención médica en un centro oncológico, en el cual debía hacerse 

un estudio de rutina para el que no era necesario hacer un testeo de VIH: “Tuve que tomar 

acciones legales, pero más allá de eso, fue un momento muy incómodo y de gran 

vulnerabilidad”, comenta. (Comunicación personal, septiembre 2018)  

Por otra parte, a Julio un médico se le rió en la cara porque estaba rengo por neuronatías 

causadas por la medicación. (Comunicación personal, septiembre 2018) 

José Alberto señala que le sorprende que el 90% de los profesionales de la salud no estén 

preparados para trabajar con personas con VIH y que esto se refleja en el trato, así como 

también en los lugares donde se concurre para recibir información y tratamiento. 

(Comunicación personal, septiembre 2018) Otra de las personas entrevistadas relató que 

una doctora de la guardia se sorprendió de que tuviera marido e hijos no positivos. 

(Comunicación personal, septiembre 2018) 

Aún cuando el sistema de salud resulta ser el escenario principal de las experiencias 

relatadas por las personas entrevistadas, es importante señalar que la discriminación que 

estas reciben se produce también en otros ámbitos tales como la familia y los círculos más 

cercanos. 

Marcelo cuenta que cuando su círculo íntimo se enteró de que tenía VIH algunas personas 

se alejaron de él por temor. (Comunicación personal, septiembre 2018) Una mujer de 35 

años revela que su suegra la echó de la casa “por miedo a que deje sangre en su baño y 

transmita el virus a su esposo que estaba enfermo”. (Comunicación personal, septiembre 

2018). Otra relata que no hace visible su serología a excepción de que sea necesario por 

miedo a ser discriminada. (Comunicación personal, septiembre 2018). 
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4.3 Reacciones ante campañas 

Una de las campañas más recordadas y que ha causado gran impacto en los entrevistados 

mayores de 30 años, es la de las camas vacías (Fundación Huésped junto al Consejo 

Publicitario Argentino), mencionada en el capítulo 3. Sin embargo, es importante resaltar 

que varias de las personas entrevistadas afirman que no recuerdan la primera campaña 

que vieron sobre la problemática, pero coinciden en que las mismas se enfocaban 

solamente en la prevención, mostrando mayormente personas homosexuales y travestis 

junto a situaciones de muerte y usos problemáticos de drogas y que carecían de 

información relevante.  

Maira recuerda que la primera campaña de VIH que vio fue en un hospital cuando cursaba 

el embarazo de su primer hijo. La misma le llamó la atención porque mostraba lesbianas y 

chicas trans -‘‘Cualquiera que vea la campaña que yo vi, podría pensar que era solamente 

algo de la comunidad homosexual’’. No obstante, ella quiso hacerse un test, pero le daba 

vergüenza ir a pedirlo. -‘‘Tiempo después, entendí la estigmatización’’. (Comunicación 

personal, septiembre 2018) 

Una de las personas entrevistadas, de 45 años, de sexo femenino, se refiere a la publicidad 

de las Camas Vacías, como la ‘‘campaña del terror’’, y afirma que le generaba mucha 

confusión y miedo, ya que marcaba grupos de riesgo, tales como homosexuales y 

hemofílicos y, finalmente, cerraba con una imagen de connotación negativa sobre sida = 

muerte. Aun así, la entrevistada afirma que no se sintió interpelada por la campaña, ya que 

ella ‘‘tenía la idea de que el sida estaba lejos, en otros lugares’’. (Comunicación personal, 

septiembre 2018) ha ido cambiando significativamente 

Un hombre de 41 años, se refiere a esta publicidad como “una campaña muy dura y 

terrible”, que decía cómo se llevaban primero a los hemofílicos. Si bien esta campaña fue 

lanzada en 1992, el entrevistado la asocia a los años 80. Este sostiene que le dio mucho 

miedo, ya que esta campaña estaba ‘‘basada en la muerte y que venía por todos’’. 

(Comunicación personal, septiembre 2018) Por otra parte, una mujer de 35 años menciona 
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que si bien en ese momento era muy joven y no tenía mucha noción sobre la problemática, 

esta publicidad le llamó la atención y la recuerda como ‘‘la propaganda de –Ahora es tarde, 

están golpeando a mi puerta- ’’. (Comunicación personal, septiembre 2018) 

José Alberto relata que la primera campaña que vio “fue cuando el sida se declaró una 

pandemia, y que le pareció horrorosa ya que mostraban a las personas en distintos grados 

de enfermedad y se decía que las mismas estaban contagiando masivamente”. Por último, 

señala que esta campaña le trajo mucha esperanza en el camino de cambio de mentalidad 

y la actitud de la sociedad hacia el VIH. (Comunicación personal, septiembre 2018). 

El 100% de las personas entrevistadas para esta investigación coincide en que cuando se 

comunica sobre la problemática VIH, la imagen es de suma importancia; y que lo que se 

muestra siempre son corporalidades débiles, dañadas, que la sociedad lo toma como algo 

válido y calificado. En palabras de Gutiérrez (2018): ‘‘hay gente que piensa que hay 

síntomas visibles para descubrir que alguien tiene VIH, y no. Hay una cuestión de –Ay, 

estás más flaco- o de – Tenés un poquito más de cara-’’.  

Es importante destacar también el vínculo entre violencia de género y VIH. Según la Guía 

Cómo Comunicar VIH y sida (2018) hay un gran porcentaje de mujeres vulnerables, las 

cuales han sufrido violencia porque no se encuentran en condiciones de negociar el uso 

del preservativo con su pareja, hasta el estigma de que se lo transmitieron por ser una 

‘‘mujer promiscua’’. 

 

4.4 La relevancia de las campañas 

María Laura de 50 años comenta que la primera campaña que vio la interpeló de tal manera 

que estuvo segura de que se iba a morir pronto. (Comunicación personal, septiembre 2018) 

Ante estas campañas, algunos entrevistados atraviesan el temor. A Doris de 49 años, le 

dio miedo (Comunicación personal, septiembre 2018); coinciden con ella Andrés: ‘‘en esa 

clase de campañas, a las personas con VIH las reflejaban como peligrosas.’’ 



 64 

(Comunicación personal, septiembre 2018) y Marcelo quien tenía miedo de tener 

relaciones. (Comunicación personal, septiembre 2018) 

La estigmatización también funciona como un freno para testearse, como es el caso de 

Maira de 27 años que decidió hacerse un test pero, posteriormente, no se lo practicó 

porque le daba vergüenza ir a pedirlo. (Comunicación personal, septiembre 2018) 

Algunos entrevistados parecen no sentirse interpelados por las campañas sobre VIH, más 

aún lo reconocen como problema de otras personas y que se encuentra lejos de ellos. Tal 

es el caso de una entrevistada de 45 años que ‘‘como muchos tenía la idea que el sida 

estaba lejos, en otros lugares’’ (Comunicación personal, septiembre 2018). Blas de 21 años 

pensó ‘‘Ojalá nunca me pase a mí”. (Comunicación personal, septiembre 2018) Otra 

entrevistada de 35 afirma no haberle prestado atención ‘‘porque uno nunca piensa que le 

va a pasar’’ (Comunicación personal, septiembre 2018). 

Por otra parte, 7 de las personas entrevistadas no contestaron la pregunta, 5 afirman que 

no se sintieron interpelados, 1 entrevistado no recuerda y otro no sabe que sintió al 

respecto. 

Sin embargo, cabe destacar que un hombre de 39 años afirma que sí se sintió interpelado, 

que lo hizo reflexionar: ‘‘Porque no mata la enfermedad mata el estigma que le dan a las 

personas con esta patología. Las personas se deprimen y llegan a dejar de la medicación 

y toda su vida, y mueren’’. (Comunicación personal, septiembre 2018) 

A Natanael lo animó a saber que no iba a estar más solo: ‘‘me dio las energías para seguir 

viviendo como un ciudadano más’’ (Comunicación personal, septiembre 2018). Por el 

contrario, Gía se sintió frustrada de no haber accedido antes a la información, avergonzada 

por el estigma que generan las campañas respecto a vivir con VIH. Por esto prefirió no 

decir nada ‘‘porque claro, yo no previne’’. (Comunicación personal, septiembre 2018) 

Resulta interesante destacar la diferencia generacional como factor a considerar entre los 

entrevistados, como es el caso de María Laura y Natanael. El impacto de las campañas 

fue muy diferente entre estos: la mujer de 50 años afirmó que la primera vez que vio una 
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campaña estaba segura de que iba a morir, a diferencia del varón de 24 años que se sintió 

animado y entendió que no se iba a sentir más solo. Asimismo, esta diferencia generacional 

se traduce también en la manera en que fueron abordadas las campañas en ese entonces. 

Las comparaciones resultan extremas, la primera vez que María Laura vio una campaña 

fue la de Bennetton (analizada en el capítulo 3) realizada en 1991 en este entonces las 

campañas eran abordadas de manera donde primaba el juicio moral, donde se tomaba al 

VIH con asociación directa a una enfermedad mortal. La entrevistada recuerda esta 

campaña como la de ‘‘un hombre en silla de ruedas, a punto de morir’’, esto le produjo 

miedo, susto. (Comunicación personal, septiembre 2018) 

Por el contrario, la primera impresión de Natanael frente a una campaña de RAJAP (Red 

Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos) y su impresión fue alentadora, más aún lo 

llevó a formar parte de la red. También es importante destacar que esta persona ha contado 

con un entorno de pares y, por tanto, con una contención desde los inicios de su 

diagnóstico. De modo que su concepción del VIH resulta sumamente distinta a la de una 

persona mayor a 40 años, no solamente por el viraje que las campañas han ido adoptando 

hacia un abordaje más amoroso, sino también por la posibilidad de compartir con otras 

personas su vivencia. 

 

4.5 Breve historia de RAJAP 

Para este proyecto de investigación y desarrollo se eligió la Red Argentina de Jóvenes y 

Adolescentes Positivos (RAJAP). A diferencia de otras campañas que quizás utilizan 

aproximaciones epistemológicas desde áreas de investigación científica sin tener en 

cuenta a las personas que efectivamente viven con el virus, la red está conformada por 

personas seropositivas lo cual resulta sumamente favorable en la medida en que cuenta 

con interlocutores que viven en primera persona la problemática que aborda este proyecto. 

Sin esta interlocución las campañas puedan tornarse paternalistas o jerárquicas y 

finalmente no lograr tener un impacto positiva sobre el público al que están dedicadas. 
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RAJAP (Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos) es una asociación civil 

argentina fundada en el año 2009 que contempla a personas seropositivas de la franja 

etaria de entre los 14 y 30 años. La red tiene carácter nacional, incluyendo también a 

extranjeros viviendo en el país. 

La entidad surgió a partir de la necesidad de un espacio de pares creado por y para los 

jóvenes que viven con VIH, con necesidades de encuentro, contención, soporte, trabajo, 

capacitación y la posibilidad de abandonar el aislamiento y de involucrarse en la respuesta 

al VIH-sida de manera grupal y colectiva. 

Esta red se creó en el año 2010 y se consolidó con su Primer Encuentro Nacional en 2011 

en la ciudad de Chapadmalal, provincia de Buenos Aires, en el que participaron más de 40 

jóvenes provenientes de diferentes provincias en aras de aunar esfuerzos para brindar 

legitimidad y representación “a todos aquellxs jóvenes y adolescentes con VIH 

representando sus voces y haciéndolos partícipes en las tomas de decisiones que 

determinan su acceso a los derechos humanos y a su calidad de vida.” (RAJAP, sf) 

En la sección “¿Qué hacemos?” pueden encontrase la gran cantidad de actividades que la 

red realiza, así como también los objetivos generales que persiguen. Como se mencionó 

anteriormente, la red busca generar un espacio de intercambio y participación; estimular la 

contención y la comunicación, así como también, promover el desarrollo de las 

capacidades individuales y colectivas, capacitando a jóvenes y adolescentes que viven con 

VIH para promover el desarrollo de habilidades individuales y colectivas a efectos de 

empoderarlos para que puedan defender sus derechos. Por último, la red se propone 

“coadyuvar en la defensa o representación legal de jóvenes y adolescentes positivos cuyos 

derechos le sean vulnerados, por institución o persona alguna en todo el territorio nacional 

cuando a pedido de parte interesada le sea solicitado.” (RAJAP, sf) 

RAJAP cuenta con diferentes comisiones de trabajo. La Comisión de Asuntos Legales e 

Incidencia Política, de la cual forman parte abogados, estudiantes de derecho y activistas 

seropositivos interesados, tiene el objetivo de proteger los derechos humanos de las 
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personas con VIH.  La Comisión de Finanzas, conformada por estudiantes de contabilidad 

y economía, lleva los libros contables de la red y se ocupa de unificar gastos e ingresos. 

La Comisión de Comunicación (ComiCom), se encarga de programar la imagen mediante 

el diseño de sus redes sociales, campañas y comunicación con otras organizaciones. La 

Comisión de Diversidad está destinada a fortalecer el ingreso de las poblaciones afectadas 

por VIH y, a su vez, se encargada de organizar la participación de RAJAP en las marchas 

del orgullo de todo el país. Por último, la Comisión de Adherencia al Tratamiento 

Antirretroviral, cuyo objetivo es concientizar sobre la importancia del sostener el tratamiento 

antirretroviral, el acompañamiento y la aceptación de aquellos pares que no logran tenerla. 

Según la Guía Vivir Positivo (2013), el tratamiento con antirretrovirales se denomina TARV 

y consiste en la utilización de medicamentos para evitar la reproducción del virus, de esta 

manera se impide la destrucción de las defensas y se evita el desarrollo de enfermedades 

oportunistas. 

 

4.5.1 Campañas lanzadas por RAJAP 

RAJAP es una organización sin fines de lucro que se mencionó anteriormente se encarga 

de brindar herramientas y dar apoyo a personas que viven con VIH en el rango etario 

comprendido entre los 14 y los 30 años. 

Primeramente, se puede observar que sus campañas, como también su página web y 

comunicados, poseen la particularidad de que son realizados con un lenguaje inclusivo, no 

sexista, utilizando la letra ‘‘X’’ para evitar la generalización del masculino.  

Si bien RAJAP se dedica enteramente al VIH, también ha realizado diversas campañas y 

piezas gráficas en redes sobre otras problemáticas sociales, tales como el aniversario de 

la ley de identidad de género, el Día Internacional de la Lucha contra la Discriminación por 

Orientación Sexual e Identidad de Género, el Paro Internacional de Mujeres, el aniversario 

de la Memoria Verdad y Justicia, por el día de las trabajadoras sexuales, etc. Asimismo, 

ha realizado kermeses, ciclos de cine, acciones tales como movilizaciones por despidos 
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de personas con VIH en un shopping, suelta de globos con mensajes contra la 

discriminación y la estigmatización, así como también varietés con intervenciones de arte 

múltiples. (RAJAP, 2016) 

En febrero de 2015 RAJAP lanzó una campaña para el día de los enamorados en las redes 

sociales y en su página web fundada bajo el nombre #amoresamor. La campaña fue 

sencilla, colorida y con mensajes afectuosos, cuyos titulares iban cambiando en cada pieza 

gráfica, tales como: ‘‘Me gustas vos’’, ‘‘¡Me encantas!’’, ‘‘te como a besos’’; mientras que 

en todas las composiciones mantenía la bajada: ‘‘Amor es amor ¡Feliz día de los 

enamorados!’’. 

En el año 2018, para la misma ocasión ha circulado por las redes de RAJAP otra campaña. 

Esta consistía en piezas gráficas en la red social facebook con mensajes que ponen de 

relieve la violencia ejercida hacia personas positivas. Los mensajes de cada posteo 

contaban experiencias en primera persona: ‘‘Cuando él se enteró que era VIH positivo me 

cagó a trompadas’’, ‘‘¿Abriste las piernas para el/la otrx que te contagió y a mí me decís 

no?’’, ‘‘Una vez me dijeron: agradecé porque otrx no te daría bola’’, ‘‘me dijeron que putx y 

positivx me iba a morir solx’’, ‘‘En mi primera relación de pibx, cuando sus viejos se 

enteraron no lx dejaron verme’’, ‘‘Mi última pareja me amenazó con contar mi estado 

serológico (VIH+) a todo el mundo’’.  

A su vez, esta campaña buscaba desmitificar el amor romántico, esto es, cambiar los 

patrones de relaciones amorosas poco saludables y también informarles que la 

confidencialidad de sus diagnósticos es un derecho de cada persona. Se utilizaron 

hashtags para unificar las composiciones: #CortaConTantoVerso, #QueremePositivx y 

#AmorSinViolencia. 

Pese a los mensajes impactantes de esta campaña, la misma no ha tenido suficiente 

repercusión, considerando que es una entidad que tiene casi 13.000 seguidores en 

facebook, los cuales pueden ver sus publicaciones y compartirlas. Estas imágenes apenas 

han tenido interacción entre 13 y 17 personas, sólo una de las gráficas ha tenido interacción 
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con 38 personas y fue compartido 9 veces (“Mi última pareja me amenazó con contar mi 

estatus serológico (VIH+) a todo el mundo”), siendo este el máximo número de usuarios en 

contacto. 

 

4.6 Hacia una campaña amorosa sobre VIH 

Para pensar en una campaña sobre VIH es importante escuchar, inicialmente, los relatos 

en primera persona de quienes conviven con el virus. Cuáles son sus necesidades, qué es 

necesario informar, y cuáles son las maneras más estratégicas de llegar a tener alcance a 

un nivel más amplio que la población específica que vive con VIH. También es importante 

contar con una vasta información sobre el avance científico en materia de tratamientos. Y, 

por supuesto, con una mirada política clara, entendiendo que pensar una campaña sobre 

esta problemática es pensar una problemática social, que concierne al conjunto de la 

población y no solamente a un sector aislado.  

La mayoría de los entrevistados resaltan la necesidad esencial de recibir atención de modo 

humano, sin discriminación ni destrato. Frente a la pregunta: Si hubiese que hacer una 

campaña para personas con VIH, ¿Qué sería lo fundamental a comunicar? los mismos 

insisten en la importancia de destacar que no son un peligro para la sociedad, de modo 

que es necesario abandonar las prácticas estigmatizantes que intentan alejarlos del resto 

de la sociedad. 

Por otra parte, otros entrevistados plantearon como necesidad un uso más preciso del 

lenguaje para informar sobre la problemática. Una mujer de 35 años propone: ‘‘Usar los 

términos correctos para referirse a cuestiones de VIH/sida. Nosotros mismos solemos usar 

términos incorrectos y eso permite que cualquier persona lo haga creando así algún tipo 

de conflicto’’ (Comunicación personal, septiembre 2018); asimismo otra propone aclarar la 

diferencia entre VIH y sida. (Comunicación personal, septiembre 2018) 

Otros entrevistados enfatizan la cuestión de los tratamientos y sus efectos secundarios. A 

una de las mujeres entrevistadas le parece interesante pensar en una campaña que 
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informe que actualmente existe tratamiento para el VIH (Comunicación personal, 

septiembre 2018); otra persona de sexo masculino expresa: ‘‘Efectos secundarios de la 

medicación y la posibilidad de la compatibilidad con la medicación’’ (Comunicación 

personal, septiembre 2018). 

Ante tales respuestas se puede deducir que la sociedad los margina, los estigmatiza e 

incluso se les imponen obstáculos en el sistema de salud en el acceso de medicamentos 

y trámites en las obras sociales.  

Asimismo, para poder abandonar los efectos de la estigmatización es importante comenzar 

a pensar de una manera no victimizante a quienes viven con el virus. Como advierte la 

Guía Como Comunicar sobre VIH y Sida (2018) es frecuente encontrar términos tales como 

‘’personas que sufren sida’’ o ‘’afectadas por el VIH’’. Estas caracterizaciones se asocian 

con situaciones de discapacidad o sometimiento, lo cual no hace más que contribuir a una 

visión discriminatoria. Es por ello que resulta de suma importante reconocer a estas 

personas primeramente como sujetos de derecho con capacidad de llevar adelante una 

vida plena. 

Teniendo en cuenta las cuestiones  que han sido destacadas de los relatos de los 

entrevistados en este capítulo, a saber, las primeras reacciones de personas frente a los 

entrevistados, experiencias vividas en primera persona, la atención en los centros de salud, 

las reacciones ante las campañas y con ello la relevancia que le otorgaron a las mismas, 

se proseguirá en el siguiente capítulo al desarrollo de la creación de una campaña gráfica 

para personas con VIH. Esta no solamente intentará abordar la problemática de un modo 

no estigmatizante sino que contará con acciones comunicativas orientadas también a la 

población general y al sector público y privado de salud. 
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Capítulo 5. Proyecto Profesional: Animate a Amar 

Este capítulo presenta el proyecto de campaña gráfica y su lanzamiento. En primer lugar, 

se ofrece una definición de la problemática del VIH en torno a la comunicación y su central 

relevancia, por lo que se consideran los análisis de las campañas más significativas en el 

capítulo 3, así como también las sugerencias recibidas por parte de quienes fueron 

entrevistados en el capítulo 4. 

En segundo lugar, se presenta la propuesta, los objetivos principales, así como también 

estrategias de comunicación y financiamiento. En tercer lugar, el lanzamiento de la 

campaña y acciones en paralelo junto al desarrollo identitario del partido gráfico y 

conceptual de una campaña para personas con VIH, atendiendo a los requisitos y 

necesidades que se han recolectado en la investigación. Los materiales de sustento 

contemplados para el desarrollo de la campaña gráfica son guías especializadas en la 

comunicación e información sobre VIH-sida realizadas por ONUSIDA y el Ministerio de 

Salud de la Nación.  

 

5.1 Definición de la problemática. 

En los últimos 30 años se ha avanzado considerablemente en la detección y tratamientos 

del VIH, lo que se ve reflejado en la disminución de las muertes causadas por 

enfermedades oportunistas relacionadas con el sida.  

¿Cuáles son las cifras actuales? Según la guía Cómo Comunicar sobre VIH/sida (2018), 

en Argentina existen 122 mil personas con VIH. De estas, sólo el 70% conoce su 

diagnóstico. En todo el país hay 6.500 casos notificados por año, de los cuales, el 81% de 

las personas conocen su diagnóstico y 7 de cada 10 se atienden en el sistema público. 

Sin embargo, hasta la actualidad, las campañas sobre VIH-sida han insistido en repetir 

representaciones que continúan estigmatizando a las personas que viven con el virus. De 

allí que surge la necesidad de desmontar el contenido de estas campañas no solo para 

actualizar la información, sino también la manera de comunicarla. 
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Como se ha planteado en el capítulo 3, en las campañas más recordadas sobre VIH-sida 

existe una asociación directa con la muerte, a través de la representación de cuerpos 

deteriorados y superhéroes agonizantes.  

A esto se suma la estigmatización de determinados grupos vulnerados, tales como 

homosexuales, usuarios de drogas, travestis, trans y hemofílicos, sectores que por cierto, 

ya se encontraban discriminados anteriormente a la aparición del VIH y quizás por ello se 

produjo una estigmatización aún mayor, con el reverso de una representación monstruosa 

por parte de la sociedad, que ya los consideraba como corruptores de la normalidad social.  

Según Lucas Gutiérrez las personas con VIH son representadas en los medios y en las 

películas como personas enfermas, en sus palabras: ‘‘aparecemos en los medios ante la 

lástima o, peor, aparecemos en los medios como historias de superación: La persona VIH 

que pudo’’ (La tinta, 2020) 

Culturalmente, se ha criminalizado el sida y el VIH por su asociación con prácticas sexuales 

que todavía resultan estigmatizantes o consideradas promiscuas. Según Mendes (2012), 

los significados que el poder en la cultura asignó al sida fueron violentos, el deseo tildado 

de ‘‘vicio y pecado que merecen condena y sufrimiento’’. 

Según la última investigación sobre discriminación a personas con VIH-sida, realizada por 

el INADI en el año 2014, el 71% de las personas considera que “se discrimina mucho o 

bastante” a quienes viven con el virus. Está claro el estigma que aún persiste en la 

sociedad. Según Bova (2020) pese a su ilegalidad, se sigue exigiendo testeo de VIH en el 

preocupacional. El médico y activista también afirma que hay problemas con la 

implementación de la ESI (Ley de Educación Sexual Integral) y colegios que son 

detractores de conciencia. (El Grito del sur, 2020) 

Sontag (1977) reflexiona sobre cómo en diferentes momentos históricos las sociedades 

generan discursos diferentes a la hora de explicar las enfermedades. Muchas veces, estas 

adquieren significados a través de metáforas bélicas y puede decirse que las mismas 

cobraron auge a principios del siglo XX durante las campañas educativas contra la sífilis, 
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organizadas en la Primera Guerra Mundial, aunque hoy se puede citar muchos de los 

discursos acerca de la pandemia del COVID-19 como una guerra “contra un enemigo 

invisible”.  

Volviendo a la problemática de esta investigación, puede mencionarse a modo de ejemplo 

la campaña de Das Comitee (analizada en el capítulo 3), que utilizó la imagen de dictadores 

genocidas y el slogan ‘‘el sida es un asesino de masas’’ (ver figura 6). Esto refuerza la idea 

de que las enfermedades son una guerra, y ubica a las personas en el lugar de perdedores 

o ganadores, como si quienes murieron hubieran sucumbido la enfermedad, por no haber 

luchado lo suficiente. 

Por otra parte, pensar en ‘‘vencedores’’ o en ‘‘perdedores’’ oculta la desigualdad social y 

por tanto la vulnerabilidad de ciertos sectores. No todas las personas viven en zonas 

urbanizadas y tienen transporte público o los medios para acercarse todos los meses al 

lugar en donde le entregan la medicación y con esto continuar su tratamiento 

ininterrumpidamente.  

En la investigación puede observarse que además de la abundante estigmatización cultural 

y visual, también persiste un gran problema al comunicar, producto de representaciones 

antiguas del virus, cuando este era todavía una ‘‘enfermedad mortal’’. 

Si durante años las campañas que abordaron la problemática del VIH-sida han sido 

representadas de estas maneras ¿Es posible hacer un cambio de foco en la comunicación? 

¿De qué manera? ¿Cuál sería su impacto?  

Efectivamente, es posible hacer un cambio de foco en la comunicación. Una campaña está 

bien diseñada si es clara al comunicar, sólo de este modo las personas podrán abandonar 

los estigmas relacionados al VIH, así como también repensar y cuestionarse otros 

discursos y valores (machistas, homofóbicos y sexistas) que han estado arraigados desde 

siempre en nuestra sociedad. En este sentido, un entrevistado afirmó que, al abordar la 

problemática con seguridad y valentía, las personas reaccionaban de manera positiva y 
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había menos estigma en las respuestas del otro lado. (Comunicación personal, septiembre 

2018).  

Uno de los problemas centrales que intentará dar respuesta esta campaña es el acceso a 

la medicación. En el caso de las personas con VIH, los tratamientos implican la ingesta de 

medicación diaria e ininterrumpida, siendo riesgosa la posibilidad de discontinuar el 

tratamiento. La medicación es sumamente costosa, de modo que resulta impensable que 

estas puedan afrontar los gastos de manera privada. A su vez, es importante que quienes 

están haciendo el tratamiento tengan un seguimiento exhaustivo por parte de sus médicos, 

dado que la medicación en algunos casos no puede ser mezclada con otras, tales como 

antibióticos.  

Tal es el ejemplo de Lucas Gutiérrez, quien por no contar con el asesoramiento correcto 

tomó una pastilla para el dolor de cabeza, sin saber que la interacción de la ergotamina 

con la medicación antirretroviral resulta una mezcla severamente tóxica, por lo cual tuvo 

que suspender tres semanas el tratamiento antirretroviral. (Agencia Presentes, 2019) 

Si bien en el PID se pone especial foco en adherencia e I=I, resulta también importante 

mencionar que existe la PrEP, esto es profilaxis pre-exposición de VIH. Esta es una 

estrategia de prevención para personas negativas que reduce el riesgo de transmisión en 

caso de una práctica de riesgo. De acuerdo a la evidencia científica, esta medicación tiene 

una efectividad de más del 90% en su capacidad de evitar la transmisión del VIH si se toma 

en forma continua. (Planned Parenthood s.f.) Sin embargo, esta campaña no está dirigida 

a ese sector específico, entonces la PrEP no está contemplada en los ejes que conforman 

los objetivos. 

 

5.2 Propuesta y objetivos principales. 

La propuesta de este proyecto es realizar una campaña gráfica para personas con VIH, 

cuyo nombre será ‘‘Animate a Amar’’, la cual será acompañada por una bajada ‘‘si tenés 

VIH, podés tener una linda vida’’. Su lanzamiento será un evento en la vía pública.  
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Si bien el público objetivo al que estará destinada la campaña es a las personas positivas, 

se realizarán acciones destinadas a la población general para concientizar y poder eliminar 

la hostilidad en sus reacciones al relacionarse con ellos. 

El objetivo principal de esta campaña es promover un modo amoroso de comunicación y 

acompañamiento en todos los ejes a los que este PID tomará como punto de partida: 

promoción de diagnóstico y testeo, maternidad y paternidad VIH, adherencia y estadio 

indetectable = intransmisible. Las relaciones humanas afectivas pueden generar estímulos 

positivos a la hora de acompañar los tratamientos y otras experiencias, cuestión que, 

además, ha sido de las más demandadas por el grupo de personas entrevistadas para esta 

investigación. 

En primer lugar, se indagará acerca de la promoción de diagnóstico y sobre la cobertura 

universal de los tratamientos antirretrovíricos. ¿Porqué las personas no se testean? ¿Cómo 

sobrellevar un diagnóstico positivo? ¿Cómo acceder a un diagnóstico temprano? En este 

sentido, se promoverá desde las piezas gráficas la idea de cuidado afectivo el testeo 

conjunto de parejas, la cobertura universal de medicamentos, la importancia del uso del 

preservativo y el modo correcto de su colocación para prevenir ETS. Respecto al testeo, 

en el lanzamiento de la campaña habrá mesas para realizarlos.  

En segundo lugar, la campaña abordará sobre maternidad y paternidad VIH. Si bien en la 

última década, Argentina logró avances en la prevención de la transmisión vertical del virus 

mediante políticas públicas, aún existen reportes de casos que se atribuyen a pérdidas de 

oportunidades dentro del sistema sanitario (Ministerio de Salud, 2013) 

La transmisión vertical es una problemática poco visibilizada ¿Porqué no hay campañas 

sobre maternidades y paternidades VIH? ¿Cómo se puede prevenir la transmisión vertical? 

Según la Guía Como Comunicar sobre VIH y sida (2016) la maternidad y la paternidad para 

las personas con VIH tienen varios abordajes posibles. Es una temática que puede tratarse 

a partir del propio deseo y el derecho a convertirse en madres o padres, hasta las medidas 

preventivas necesarias para evitar la transmisión del VIH al bebé. 
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Como se mencionó anteriormente, en tercer lugar, se perseguirá concientizar al público 

objetivo sobre los beneficios del uso de antirretrovirales (adherencia), lo que les permite 

llevar una buena calidad de vida. Adherir al tratamiento no es sólo cumplir con la toma 

diaria de medicamentos, sino también con los controles periódicos, modificar hábitos, 

adoptar conductas saludables, respetar dosis de medicamentos, horarios de toma, 

descansar bien y cuidados en la alimentación. 

Sólo desde una campaña que aborde amorosamente las diferentes instancias y 

experiencias de quienes viven con el virus se podrán erradicar temores y resistencias 

asociadas culturalmente con el VIH. En este sentido, es importante estar actualizado con 

los avances científicos y médicos acerca de nuevos antirretrovirales con menos efectos 

colaterales y una mayor eficacia en la preservación del sistema inmunológico. Como indica 

la Guía Vivir en Positivo (2013), los tratamientos con antirretrovirales en la actualidad son 

menos tóxicos y mucho más eficaces que antes (‘90s), en ese entonces se tomaban varias 

dosis de fármacos para el VIH todos los días.  

Será relevante comunicar sobre la mejor estrategia en cada caso, los efectos secundarios, 

la importancia del control de los médicos, y el cambio de esquemas, esto es, tomar cócteles 

de dos o tres drogas, sus combinaciones y cambiarlas en consenso con el especialista. 

Y, por último, comunicar Indetectable = intransmisible. Como ya se ha indicado, las pruebas 

de los últimos años demostraron que el tratamiento antirretroviral es efectivo para reducir 

su transmisión. (ONUSIDA, 2018) 

 

5.3 Estrategia de Comunicación y Financiamiento 

Tener definidas las estrategias de comunicación y financiamiento es clave para que la 

campaña pueda llevarse a cabo de manera eficiente. Debido a que RAJAP funciona como 

una organización sin fines de lucro, no cuenta con grandes recursos que le permitan desde 

su autonomía financiar una campaña gráfica; por lo tanto, se ha considerado solicitar a los 
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organismos Ministerio de Salud y Dirección de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis y 

Tuberculosis CABA un subsidio para que les permita comunicar sobre esta problemática. 

Dado que la presente campaña tiene como uno de los principales objetivos reducir la 

estigmatización de la población seropositiva, será oportuno realizar una articulación con el 

INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación Xenofobia y el Racismo), cuyos 

protocolos comunicacionales cuentan con amplia experiencia. 

Otra estrategia de comunicación para ampliar la llegada de la campaña es articular con 

diferentes colectivos y organizadores de la cultura independiente: MECA (Movimiento de 

Espacios Culturales y Artísticos), que agrupa más de 150 centros culturales en la ciudad 

de Buenos Aires; CLUMVI (Cámara de Clubes de Música en Vivo), que cuenta con más de 

50 clubes de música en vivo.  

Por otra parte, se ha planteado una alianza estratégica con la marca Rocklets (ya que no 

puede hacerse uso de la marca sin consentimiento), dado que una de las acciones 

pensadas para el lanzamiento de la campaña consistirá en repartir confites para 

concientizar sobre adherencia.  

Esta campaña contará con sus propias redes sociales y página web para su difusión, 

asimismo, será comunicada en la página oficial de RAJAP en redes sociales (Instagram, 

YouTube y Facebook). 

Los medios gráficos impresos seleccionados para promoverla serán el Suplemento SOY 

de Página 12 y otros medios independientes autogestivos, tales como, Agencia Presentes, 

LatFem, Cosecha Roja, Revista Anfibia y Revista Mu. La elección de estos medios radica 

en que ellos se caracterizan por visibilizar y cooperar con causas culturales, sociales y de 

género. No obstante, también se intentará articular con medios de comunicación 

hegemónicos (Clarín, La Nación) para que la campaña adquiera una mayor popularidad. 

Aunque esta campaña pensada ha sido pensada para la vía pública, se considerará la 

posibilidad de poder ser replicada en el ámbito hospitalario y escolar. 
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5.4 Lanzamiento de campaña y acciones en paralelo 

El lanzamiento de ‘‘Animate a amar’’ se realizará en la vía pública, en una intersección de 

mucha circulación de personas. Coordinado junto al Ministerio de Salud y al Ministerio de 

Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, el evento será apto para todo público y de acceso 

libre y gratuito. 

El evento se extenderá en una jornada “a la luz del día”, con un escenario principal montado 

sobre la intersección de avenida Corrientes y Scalibrini Ortiz. Sobre un sector de la misma 

se ubicará una carpa para niños con juegos y personas mayores a cargo del 

entretenimiento, también habrá puestos de venta de alimentos y bebidas, feria de 

editoriales y objetos, que no solamente respondan a la temática del VIH, dado que las 

personas seropositivas también poseen otros intereses e inquietudes. 

Por otra parte, anfitriones capacitados circularán por el espacio asesorando y brindando su 

disponibilidad a quienes necesiten información o realizar preguntas. Habrán mesas 

informativas y de testeos, stands de organizaciones sociales, entre ellas, la de RAJAP y 

quienes financien, auspicien o contribuyan de alguna manera la campaña: Ciclo Positivo, 

INADI, Ministerio de Salud, Dirección de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis y Tuberculosis 

CABA, ONUSIDA. 

El escenario principal contará con dos personas que estarán a cargo de la conducción 

general del evento, brindando también información destacada relativa a la campaña. En él 

se sucederán lecturas de poesía/relatos breves, performances, shows musicales con 

artistas reconocidos y danza. 

Las acciones en paralelo se sucederán por única vez en el lanzamiento de la campaña 

‘‘Animate a Amar’’. Como uno de los pilares fundamentales de la misma es la adherencia, 

en esta oportunidad, en el stand de RAJAP, los miembros voluntarios concientizarán a las 

personas recién diagnosticadas que se acerquen, así como otras reticentes a tomar 

medicamentos o con dudas acerca de los mismos. También se reforzará la información 
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sobre el uso de preservativo como método de prevención y se explicará sobre la cobertura 

universal del tratamiento. 

Se repartirán pastilleros de fantasía con confites Rocklets para concientizar sobre la 

importancia de la adherencia, es decir, la toma de medicación. Los pastilleros tendrán 

impreso el slogan de la campaña ‘‘Animate a Amar’’ junto la marca. 

Otra de las acciones pensadas es el estampado de remeras con serigrafía en vivo con la 

frase ‘‘indetectable = intransmisible’’ (ver figura 10) como modo de visibilizar el 

conocimiento actualizado de la temática. Esta acción se encuentra vinculada directamente 

a uno de los objetivos principales de la campaña y, a su vez, permite dar cuenta de la 

historicidad de algunas de las acciones que se hicieron en Argentina frente a la aparición 

del VIH-sida. 

 En 1994 Jacoby y Sainz confeccionaron remeras estampadas que decían ‘‘Yo tengo sida’’ 

(ver figura 8) para que la usaran destacadas personalidades de la cultura y el deporte. 

(Bellas Artes, s.f.). Posteriormente, Lucas Gutiérrez realizó una acción la cual consistía en 

dar abrazos en la vía pública a las personas que la transitaban (ver figura 9), él tenía puesta 

una remera que decía ‘‘tengo VIH’’ (La tinta, 2020). Pasar de la frase ‘‘Tengo sida’’ a 

‘‘indetectable = intransmisible’’ también es mostrar cómo han evolucionado históricamente 

las concepciones científicas en torno al VIH-sida. 

Otra de las acciones en paralelo de esta campaña será contar con mesas de testeos, 

identificadas con el banner de la campaña ‘‘Animate a Amar’’. El stand estará conformado 

por profesionales de la salud (médicos y psicólogos) dispuestos para quienes deseen 

hacerse testeo, y en caso de determinar su diagnóstico positivo, estarán brindadas todas 

las condiciones para ayudarlos en ese mismo momento. 

Por último, destacar que quienes anfitrionen este evento estarán capacitados para, en el 

caso necesario, contener, acompañar a habitar el espacio y brindar información a estas 

personas. 
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5.5 Estrategia creativa: Partido Gráfico y conceptual. 

El partido conceptual es la elaboración de la idea que sustenta y orienta la propuesta del 

diseño, mientras que el partido gráfico es aquel que concierne a lo visual, es decir, a la 

representación gráfica tomando como referencia al partido conceptual. 

En palabras de Montanaro (2012) el partido conceptual reúne las ideas centrales para 

establecer una comunicación adecuada frente a un propósito específico. Por su parte, el 

partido gráfico funciona como la traducción a imágenes de la idea del partido conceptual, 

esto es, los elementos que el diseño utilizará para poner en juego los conceptos que se 

desean transmitir. El proceso de creación de la imagen supone una de las tareas centrales 

del desarrollo de la campaña, cuyo mensaje e impacto permitirán el éxito de la 

comunicación con las personas que formen parte del evento. 

El partido conceptual de esta campaña estará guiado por los conceptos de: inclusión, 

alegría, igualdad, dinamismo, calidez, informalidad. Esto se fundamenta en la necesidad 

de hacer un cambio de foco en la comunicación sobre la problemática de VIH-sida y con 

ello romper con antiguas representaciones, donde prevalecen la muerte, el miedo y la 

soledad, entre otras. 

Para el desarrollo identitario del sistema gráfico de esta campaña se tendrán en cuenta 

también las entrevistas y la investigación previa, que guiarán al partido gráfico y al 

conceptual.  

Tomando estos conceptos como punto de partida, el diseño de esta campaña estará 

conformado por una paleta de colores brillantes. Se eligieron especialmente los Rocklets, 

sobres de grajeas coloridas, lo que evoca la idea juego, fiesta y celebración, nociones 

ideales para poner en marcha una acción amorosa que se propone promover otro modo 

de acercarse a un tratamiento que implica la ingesta diaria de pastillas. 

Si bien la gráfica será colorida, no se usará el color rojo, ya que existe una asociación 

inmediata con este color, producto de los modos en que hasta ahora se ha pensado la 

problemática: el VIH se encuentra solamente en la sangre. 



 81 

Desprenderse de este concepto también es romper con el ideario colectivo, caer en el 

pensamiento común de la sociedad de asociar el virus con la sangre, la muerte y, por ello, 

el color rojo. El VIH es más que eso, el virus se encuentra en varios aspectos de la vida de 

una persona seropositiva, en sus vínculos, en su trabajo, en la facultad, en las actividades 

que realiza, es decir, en todos los aspectos sociales de su vida. 

Los colores y valores de tinta a utilizar en los fondos y tipografías serán: violeta (C=70% 

M=68% Y=0% K=0%); amarillo (C=9% M=0% Y=98% K=0%); cian (C=52% M=0% Y=7% 

K=0%); fucsia (C=0% M=99% Y=32% K=0%); y por último, blanco (C=1% M=0% Y=1% 

K=0%). 

En cuanto al diseño de la campaña, la misma no tendrá ilustraciones, sino que contará con 

fotografías, a efectos de establecer una cercanía de la problemática con el espectador. La 

elección de optar por la imagen de las personas y no por una ilustración abre la pregunta: 

¿Qué tipo de personas son las que las gráficas comúnmente utilizan como imagen? Como 

respuesta a este interrogante, y para llevar a cabo la idea, se ha pensado en incluir 

personas hegemónicas y no hegemónicas, esto es, que no responden a los cánones 

esperados por la sociedad: diferentes identidades de género, etnias, edades, peso, etc., lo 

que permitirá que los individuos se vean reflejados e identificados en los otros.  

Colocar de imagen a personas hegemónicas y a las que no, refuerza la idea de que el VIH 

le puede tocar a cualquier ser humano, independientemente de su aspecto físico o 

pertenencia a una clase social. 

Si se pone especial atención a una propaganda de obras sociales, las personas que las 

modelan se ven atractivas de aspecto físico y generalmente llevan buena vestimenta, son 

fotografiados con actitudes de ‘‘éxito’’, y ‘‘felicidad” porque esos son los valores que la 

entidad quiere transmitir. 

Ante el común ideario ¿Qué sucedería si se intenta exponer que existe la posibilidad de 

construir una nueva imagen y hacer visibles en las campañas de VIH a personas cuyas 

corporalidades no se vean deterioradas? o ¿Una campaña sobre VIH con colores 
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brillantes? Si esto fuese así, probablemente las campañas de VIH no tendrían 

repercusiones negativas y habría menos distancia hacia estas personas. 

Como se mencionó anteriormente, en parte la campaña contará con la imagen de distintas 

personas e identidades. ¿Cómo deben ser estas representaciones? ¿Cómo se puede 

concientizar a las personas que el VIH es parte de la realidad que las rodea? ¿Porqué en 

las campañas no se cuentan otro tipo de historias? Se puede pensar en la gráfica de los 

anuncios sobre las mismas en determinadas situaciones de la vida, en el subte, de 

compras, en el trabajo, inclusive se puede pensar en maternidad y paternidad, que no ha 

sido contemplada en ninguna campaña anteriormente vista.  

Cabe volver a mencionar que las maternidades y paternidades con VIH son una temática 

prácticamente invisibilizada, entonces ¿Qué pasaría si un día Buenos Aires se llena de 

carteles de esa temática? Esto es pensar en la ciudad repleta de anuncios de personas 

que tienen el virus, pero que no responden a las representaciones convencionales de 

individuos conviviendo con VIH acorde a campañas realizadas años anteriores. 

¿Es posible imaginar el efecto que puede producir una gráfica en la que se encuentre una 

mujer embarazada haciendo compras en un supermercado? ¿Un padre ayudando a su hijo 

a realizar tareas de la escuela? ¿Un picnic familiar? Sería interesante no solamente 

limitarse a brindar imágenes de maternidades y paternidades con VIH, sino también pensar 

en la representación de situaciones de todas las personas que llevan una vida similar a 

cualquier otra que no tiene el virus, los mismos problemas y circuitos. 

El lenguaje y la imagen son herramientas sumamente valiosas, ya que a partir de una 

formulación estratégica pueden aportar a que la sociedad sea más justa, esto también es 

incluir a distintas personas e identidades, como hace tiempo lo viene haciendo RAJAP en 

sus comunicados y página web, es por esto que la campaña será realizada de igual manera 

con lenguaje inclusivo. 



 83 

Asimismo, tampoco se recurrirá al lenguaje bélico sino que se hará uso de expresiones no 

agresivas, por ejemplo, reemplazando la frase ‘‘lucha contra el sida’’ por ‘‘respuesta al 

VIH’’, ‘‘tratamiento’’, ‘‘prevención del VIH’’ acompañadas por un marco amoroso.  

En lo que concierne a lo tipográfico, para los titulares de la gráfica se utilizará el alfabeto 

Hey November, el cual es un estilo tipográfico de fantasía, donde sus fuentes simulan estar 

hechos a mano alzada. Se ha seleccionado este alfabeto, pues se trata de una tipografía 

que infunde calidez, no tiene rigidez en sus trazos, resulta dinámica y le quita solemnidad 

a una pieza gráfica e incluso, la hace más divertida. 

Algunas gráficas tendrán bajadas y partes en las que llevarán más texto con información, 

para esto se ha seleccionado una tipografía secundaria llamada Bebas Neue que, a 

diferencia de la tipografía principal, esta no tiene remates en sus terminaciones y cuenta 

con distintos tipos de grosores, que se irán alternando según la jerarquía de la información 

de los titulares.  

Si la pieza necesitara un mayor desarrollo de texto o columnas, se utilizará una tercera 

familia tipográfica: Montserrat, que presenta 18 variaciones y permite una lectura ágil. 

 

5.5.1 Sistema gráfico 

Los ejes designados como punto de partida serán tres: promoción de diagnóstico y testeo, 

maternidad y paternidad VIH, adherencia y estadio indetectable = intransmisible. Cada eje 

presentará diferentes mensajes que serán plasmados en 4 dimensiones: carapantallas (7 

x 3,15 metros), póster (50 x 70 centímetros), post para redes (1080 x 1080 píxeles) y story 

(1127 x 2008 píxeles) para redes.  

Los mensajes pertenecientes al primer eje serán: “¿Te dio positivo?”; “Testeate: elegí 

saber”; “Testeate: para acceder a un diagnóstico temprano”, “La confidencialidad del 

diagnóstico es un derecho”. 
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El segundo eje (maternidad y paternidad con VIH) tendrá los siguientes mensajes: “Tener 

VIH no impide que seas madre o padre”; “¿Sabías que se puede prevenir la transmisión 

vertical?”. 

Los mensajes del tercer eje (adherencia y I=I) serán: “¿Sabías que la cobertura 

antirretroviral es gratuita?”, “VIH se transmite no se contagia”, “Indetectable no transmite”; 

“No somos portadores”; “Somos personas con VIH”; “VIH no es sida”. 

Estos ejes serán replicados en cada formato y todas las piezas independientemente del 

eje a tratar, tendrán el slogan ‘‘Si tenés VIH, podés tener una linda vida’’. 

Asimismo, se considerarán subtemas en folletos o piezas de comunicación más detallados, 

tales como diagnóstico tardío, falta de acceso al diagnóstico y las relaciones en parejas 

heterosexuales y gays serodiscordantes. 

Como se mencionó anteriormente, la gráfica constará de una combinación de fotografías 

de un grupo heterogéneo de personas en distintas situaciones con frases y fondos de 

colores que irán rotando, según cada objetivo. 

Por ejemplo, en una de las gráficas de adherencia puede observarse un hombre 

afrodescendiente, vestido de manera informal que carga a su hijo con una expresión de 

felicidad.  La frase de la misma es: “Indetectable no transmite. (ver figura 11) 

En el caso de la gráfica de promoción de diagnóstico y testeo, se presenta la imagen de 

dos hombres abrazados, posiblemente sexo-afectivamente vinculados, que se muestran 

alegres con la frase: “La confidencialidad del diagnóstico es un derecho”. (ver figura 13) 

Otra de las piezas de promoción y diagnóstico brinda una imagen de una situación de 

consulta entre un paciente y su médico que transmite una atmósfera de comunicación no 

sólo epistémica sino también afectiva, de una médica y su paciente sentadas juntas, 

dislocando el modo jerárquico clásico de la relación médico-paciente, permitiendo pensar 

otros modos más adecuados y afectivos. Esta gráfica posee la tiene la frase ¿sabías que 

la cobertura antirretroviral es gratuita? (ver figura 14) 
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La gráfica sobre maternidades y paternidades VIH presenta una imagen que quizás sea la 

más alejada de todas las representaciones que ha habido sobre el VIH. El énfasis en 

conceptos como “vida”, “nueva vida” y “futuro” contrastan de manera radical con las 

gráficas analizadas en este PID. La misma presenta como imagen una pareja de lesbianas 

constituida por dos mujeres no hegemónicas, es decir, que no responden a los estándares 

estéticos de la cultura hetenormativa. Una de ellas abraza a su pareja embarazada, ambas 

lucen felices. La frase que acompaña afirma: “Tener VIH no impide que seas madre o 

padre”. (ver figura 12) 

Las piezas gráficas tendrán impresa la línea gratuita que ofrece el Ministerio de Salud 

(0800-333-444). A través de ese número es posible acceder a información detallada, 

despejar dudas acerca de infecciones de transmisión sexual, VIH, dónde hacerse testeos, 

dónde conseguir preservativos gratis, entre otras cosas. 
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Conclusiones 

El objetivo general del PID ha sido desarrollar una campaña de diseño gráfico para 

personas con VIH, buscando un enfoque comunicativo que favorezca su integración social. 

Como se ha podido observar, si bien en la Argentina se han desarrollado diferentes 

campañas enfocadas a este objetivo, no se ha avanzado en materia de inclusión de este 

sector vulnerable. Asimismo, cabe destacar la prevención de la transmisión como única 

problemática ponderada por estas campañas.  

La adherencia a tratamientos de retrovirales y sus efectos secundarios e interacciones con 

otros medicamentos han sido ignorados en la elaboración de las mismas, comprometiendo, 

de este modo, el objetivo de inclusión e integración social de esta población. 

Cuando se habla de que este es un sector vulnerable se reconoce que se le niegan, en 

muchos casos, estudios médicos de rutina, que son propensos a recibir malos tratos por 

parte de personal en centros médicos y que para ellos, ser bien tratados y atendidos es 

cuestión de suerte. En cuanto a las oportunidades laborales, estas son en su mayoría 

escasas. 

Interesa rescatar la pregunta de Pecoraro (2014): ¿Qué tipo de comunidad se está 

construyendo si el tema del sida queda relegado a un solo día del calendario? Para el autor, 

el sida tiene un valor particular sobre cómo las personas construyen comunidad. Las 

personas infectadas, las muertes, la discriminación subsiguiente, la burocracia 

administrativa y el uso mercenario del dinero del sida que hacen algunos sectores, deben 

ser considerados.  

No se trata solamente de administrar preservativos, ni brindar charlas en los colegios 

secundarios, sino de hablar de la posibilidad de las relaciones serodiscordantes, de 

cuestionar por qué se sigue teniendo sexo sin protección, etc. Si se calla algo, es seguro 

que es porque hay miedo de hablar. Como sostiene el lema de ACT UP: Silencio = muerte.  

A lo largo del capítulo 4 se han analizado campañas internacionales, las cuales comparten 

la manera de comunicar la problemática. Grandes coaliciones contra el sida, instituciones 
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y organizaciones que han lanzado campañas aterradoras al punto de asociar sus cuerpos 

con bichos ponzoñosos o con dictadores como Adolf Hitler y Saddam Hussein. Es 

importante resaltar la estigmatización y marginalización de este sector cuando se muestran 

imágenes de personas en las distintas campañas, como es el ejemplo de David Kirby, en 

la de Bennetton, y la de los superhéroes de AIDES. El deterioro de las corporalidades, los 

cuerpos dañados, delgados, en silla de ruedas o que están en cama con respiradores. 

En efecto, el VIH se asoció de manera directa con sectores de la sociedad que ya se 

encontraban estigmatizados, como es el caso de los homosexuales, las travestis, 

hemofílicos y usuarios de drogas. En ese sentido, el VIH se interpretaba como una condena 

por llevar una ‘‘vida desviada’’, esto es, diferente del régimen normativo heteropatriarcal 

presente en la sociedad contemporánea. 

Como se mencionó anteriormente, las campañas gráficas sobre VIH-sida que se han 

analizado en este PID reproducen y refuerzan el ideario colectivo, es decir, los estereotipos 

y la estigmatización. Si bien hoy las imágenes ya no son las mismas, dado que el avance 

científico en materia de investigación sobre la problemática ha influido de una manera u 

otra en el desarrollo de las actuales campañas, estas siguen poniendo el foco en la cuestión 

de la prevención, desestimando otros aspectos sumamente relevantes, aspectos que 

exigen un abordaje social, tales como la adherencia y la posibilidad de pensar la 

problemática del VIH-sida desde una respuesta amorosa y colectiva. En este sentido, las 

mismas sólo se remiten a colocar stands o puestos en puntos estratégicos en distintas 

partes del país, ofreciendo testeos, regalando preservativos y repartiendo volantes con 

información preventiva.  

Cabe destacar que hace al menos 20 años que no se realizan campañas sobre VIH en 

Argentina y las que se han realizado ya resultan obsoletas cuando no inadecuadas para la 

información a la que hoy es posible acceder acerca de la problemática y de las necesidades 

que, por tanto, esta implica. Incluso en el modo en que se ha empleado el lenguaje. En 



 88 

este sentido, el PID responde a una necesidad social, ya que no existen campañas gráficas 

que comuniquen con claridad acerca de esta problemática.  

El VIH es un virus que afecta al sistema inmunológico. Si se debilita el organismo, el 

sistema de defensa permite la aparición de enfermedades. Esta etapa avanzada de la 

infección por VIH se denomina Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (sida). No toda 

persona con VIH tiene sida, una persona con VIH no necesariamente desarrolla síntomas. 

(Fundación Huésped, s.f.) 

Por otra parte, y aún cuando ya ha sido mencionado, cabe volver a destacar aquí la 

evolución en lo concerniente a la efectividad de los tratamientos actuales que permiten 

alcanzar un estado indetectable del virus e impiden su reproducción y con ello el riesgo de 

la aparición del sida. 

En la actualidad son pocas las publicidades con contenidos que generen un gran impacto 

en la sociedad. Se percibe una falta de creatividad comunicacional que, sumado a la 

saturación contemporánea de lo visual, impide la eficacia de la difusión del mensaje. 

Por ello, uno de los objetivos de esta campaña es llegar a transmitir de manera clara el 

mensaje que se pretende y con ello, disipar dudas y prejuicios a la población general y no 

sólo al sector vulnerado, dado que el VIH en tanto problemática social, atañe al conjunto 

de la sociedad. Solo así será posible establecer un mayor impacto. 

El diseño gráfico es una gran herramienta de comunicación, ya que puede construir sentido 

e informar, así como también sensibilizar a la sociedad y promover la solidaridad.  

Las campañas que aborden la problemática de VIH-sida deberían realizar un cambio de 

perspectiva para revertir prejuicios, miedos y silencios. Es importante agregar que en la 

mayoría de estas se ha hecho foco en las responsabilidades individuales (promoviendo 

sentimientos de culpabilidad) sin tener presente que el VIH es una problemática social, lo 

cual significa que le concierne en su toda en su extensión.  

Este PID ha comprobado que formar parte de una organización que aborda determinada 

respuesta a una problemática social no garantiza hacer una campaña de manera 
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responsable y efectiva. De allí surgen interrogantes que configuran la pregunta problema 

¿Cómo se puede realizar una campaña sobre la problemática del VIH que la aborde de 

manera responsable?  

Para realizar una campaña responsable sobre la problemática del VIH es importante 

destacar el rol fundamental del lenguaje. Las personas con VIH representan un grupo 

diverso, por esto es importante no utilizar palabras que estereotipen o estigmaticen, ni que 

acentúen los mitos o que contengan juicios de valor para no herir susceptibilidades.  

En los últimos 6 años se cambiaron algunas terminologías y formas de dirigirse hacia las 

personas con VIH. Se redactaron desde el Ministerio de Educación distintos manuales y 

guías para comunicadores. Por ejemplo, palabras como ‘‘enfermedad’’, ‘‘contagio’’ y 

‘‘portadores’’ han quedado obsoletas y han sido descartadas; actualmente, la palabra sida 

se escribe en minúsculas. 

Elegir correctamente las palabras para hablar o escribir sobre VIH puede marcar la 

diferencia entre prevenir el incremento de la pandemia o alimentar el rechazo hacia las 

personas con el virus. (Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación, 2016) 

Para las personas entrevistadas, los puntos fuertes a comunicar en una campaña serían; 

que es posible vivir como cualquier otra persona; que no son un grupo de riesgo y, por 

último, que el VIH no es enfermedad ni contagio, es infección y transmisión. 

Este proyecto tiene la capacidad de ser replicado o tomado como ejemplo no solamente 

en el ámbito de la salud, sino también en otras problemáticas sociales, allí donde se 

encuentren poblaciones que resulten aisladas en su especificidad (afrodescendientes, 

personas con capacidades diferentes, marginalidad, entre otros). Justamente, lo que se 

busca es la permeabilidad de la problemática ya no representada de manera aislada 

específica, sino integrada al espectro social y a sus andamiajes comunicativos, tales como 

las redes sociales, las aplicaciones informáticas, los mensajes en la vía pública y en las 

diferentes formas de sociabilidad actuales, esto es, en la manera de relacionarse con el 

otro y de comunicarse, rompiendo con los fantasmas y prejuicios que fueron legados. 
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Frente a las experiencias analizadas, aún queda mucho por recorrer en el abordaje de la 

comunicación sobre VIH-sida, tanto en las relaciones afectivas, como en la falta de 

capacitación de profesionales para su atención. Solo cambiando esto será posible hacer 

más linda la vida de las personas que viven con VIH.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 91 

Imágenes seleccionadas 
 
 

 
Figura 1: Aids – Riot – General idea. Fuente: Act Up New York (s.f.) 

Recuperado de: https://actupny.org/indexfolder/GranFury1.html 
 

 
 
 
 

 
Figura 2: Act Up Logo. Fuente: Brooklyn Museum (s.f.) 

Recuperado de: https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/159258 
 
 
 
 

 



 92 

 
 

Figura 3: Kirby – Benetton. Fuente: International Center of Photography (s.f.) 
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Recuperado de: https://www.adeevee.com/2004/11/aides-aids-awareness-scorpion-spider-print/ 
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Figura 9: Lucas Gutiérrez - Tengo VIH. Fuente: La Tinta (2019) 

Recuperado de: https://latinta.com.ar/2019/12/sociedad-deuda-personas-vih/ 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 10: Acción de campaña – i=i 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 11: Carapantalla indetectable no transmite 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

 
Figura 12: Post para redes – Maternidades y paternidades VIH 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13: Posters – Diagnóstico y testeo 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 
 

Figura 14: Carapantalla – Diagnóstico y testeo 
Fuente: Elaboración propia 
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