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Estudios de caso sobre trabajo de incidencia 

Rusia: mejora del acceso a tratamientos 

para el VIH 

TEMA:  VIH  

Estigma y discriminación 

ENFOQUE DE INCIDENCIA: Trabajo por medio de alianzas y coaliciones 

Movilización de la gente y campañas 

 

En Rusia, unas agencias gubernamentales estaban adquiriendo medicinas para mejorar la calidad de 

vida de las personas, llamadas antirretrovirales (ARV), pero no se las estaban entregando a las 

personas que vivían con VIH, que eran quienes más las necesitaban. Esto constituía un motivo de 

preocupación para uno de los asociados de Tearfund, cuyo trabajo se concentra en ayudar y apoyar a 

las personas que viven con VIH. 

El asociado descubrió que un problema clave era que las personas únicamente podían recibir 

asistencia médica, incluyendo los medicamentos ARV, en su pueblo de residencia permanente. 

Lamentablemente, sólo podía obtenerse documentación oficial que demostrara la residencia 

permanente si una persona era dueña de una propiedad en el pueblo o si estaba registrada en la 

propiedad con su familia o amigos. Esto restringía gravemente el acceso a los ARV para quienes se 

mudaban de sus pueblos para encontrar empleo, quienes tenían viviendas alquiladas o inseguras y 

para grupos como reclusos recientemente liberados y los inmigrantes, todos los cuales son grupos 

con los que trabaja el asociado de Tearfund. 

Esto provocaba tanta inquietud que el asociado empezó una campaña, junto con otras 

organizaciones con intereses similares, para eliminar el requisito de demostrar residencia 

permanente, movilizando a las personas a que escribieran cartas y correos electrónicos, firmaran 

peticiones e incluso realizaran manifestaciones callejeras. Su compasión y bondad hacia las personas 

que viven con VIH era evidente, y la campaña complementó el carácter distintivo de su organización. 

Como resultado de la campaña, el Ministro de Salud de Rusia emitió un decreto que expresaba que 

debido a que la epidemia del SIDA todavía estaba en aumento, debían tomarse varias medidas, una 

de las cuales era que habría ARV disponibles para todas las personas que cumplieran los requisitos, 

sin tomar en cuenta dónde vivan. 

Ahora el asociado de Tearfund intenta asegurarse de que el decreto sea implementado, para que las 

personas que viven con VIH puedan beneficiarse del vital tratamiento, porque los ARV están 

disponibles para todos los que los necesiten, sin obstáculos burocráticos. 


