
Chesida en comunicación con la vida. 

Sofía Dueñas Díaz, Rodríguez Alejandra, Conde Vanina.

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Facultad de Ciencias

Sociales Olavarría, Argentina.

Eje: Políticas Públicas para la promoción y la inclusión social.

Chesida en comunicación con la vida

Introducción

En esta ponencia se presentará una reflexión acerca del surgimiento y recorrido de

Chesida en estos más de diez años de historia. Chesida es un programa de extensión

perteneciente  a  la  Facultad de Ciencias  Sociales  (FACSO) de la  ciudad de Olavarría

(Universidad Nacional del Centro). Desde sus inicios se propuso que el equipo tuviera una

visión integradora de la sexualidad donde el factor social es decisivo para el diseño de

estrategias de promoción de la salud.  A lo largo de la particular historia de este grupo,

que comenzó fuera de la Facultad en el año 1998 y se institucionalizó dentro de ella a

partir  del  año 2002,  se han ido desarrollando diferentes acciones en pos de aquellos

objetivos.  Sin dudas las diferencias del  contexto social  y las cuestiones propias de la

práctica de extensión universitaria fueron configurando aquellas prácticas enfocadas en la

promoción de la sexualidad como un derecho humano.

Chesida: personas hablando de VIH/SIDA

Surgimiento del grupo, una necesidad de la comunidad

El  grupo  Chesida pese  formar  parte  hoy  de  la  Secretaría  de  Extensión  de  la

FACSO, surge en realidad fuera de la universidad y este es un dato fundamental para

entender de dónde surge la necesidad de hacer extensión sobre áreas temáticas de salud

sexual y promoción de derechos. Partiendo de lo que relatan quienes participaron desde

sus inicios, estudiantes de la facultad como Carlos Rodriguez, Claudia Lajud y Marcelo



Zelarrayán, la necesidad de comenzar a hacer algo ante la problemática surge a partir de

que uno de ellos contrajo VIH, a partir de lo cual comenzaron a vivir en primera persona y

cuestionar la situación de vulnerabilidad, estigmatización y dificultades para acceder a la

atención en el sistema público de salud de aquellas personas que vivían con VIH/SIDA.

Desde  aquí  comienzan  las  primeras  tareas:  instalar  el  tema  en  la  agenda  pública,

sensibilizar a la comunidad y crear un tejido social de contención para las personas que

vivían con VIH/SIDA.

Desde un comienzo la tarea de Chesida estuvo íntimamente ligada a la lucha por

conquistar políticas públicas que contemplaran a la sexualidad como un derecho humano

esencial. El marco en el que comenzaron las acciones de Chesida era el de una grave

crisis  social  y  económica  en  la  Argentina.  Al  respecto  de  esto  comenta  uno  de  los

primeros integrantes: "En el 2000 era difícil hacer ingresar en la agenda de los decisores

políticos la cuestión del VIH-Sida, porque Argentina en ese momento colapsaba y no solo

en la realidad que nos encontrábamos que era el tema de VIH- Sida sino también que la

gente se moría de hambre, de falta de trabajo, falta de proyectos de vida".1

Pese  a  que  Chesida  comienza  genuinamente  como  una  demanda  de  la

comunidad, los lazos con la Facultad eran cercanos ya que algunos de sus integrantes

eran  estudiantes  de  la  misma.  Es  así  que  en  el  año  2002  se  propone  la

institucionalización  del  grupo  como  perteneciente  a  la  Secretaría  de  Extensión  de  la

FACSO, a partir de un convenio para la radicación de un programa de trabajo conjunto

con la Red Bonaerense de Personas Viviendo con VIH/SIDA delegación Olavarría2. 

1 Cita extraída de la nota “Una década de “gente hablando de VIH/SIDA” en Olavarría” publicada el 
11 de diciembre de 2012 por la Agencia de Noticias Comunica perteneciente a la Facultad de 
Ciencias Sociales. 

2 Resolución de junio del año 2002 nº 087/02 del Consejo Académico de la FACSO.



Contexto social de surgimiento del equipo

En  los  años  ‘90  las  políticas  neoliberales  (liberación  comercial,  procesos  de

privatización, recortes presupuestarios, centralización del capital, etc.) construyeron una

sociedad fragmentada,  con altos índices  de desocupación y vulnerable  en materia de

derechos,  como la  salud  y  educación.  Estas  falencias  decantaron  en las  emergentes

formas de organización colectiva y movimientos sociales  a finales de los noventa, que si

bien heterogéneas en sus bases ideológicas tenían entre sus objetivos el desarrollo de

acciones  en  conjunto  y  cooperación  para  reclamar  o  intentar  cubrir  las  necesidades

sociales urgentes que el Estado había desprotegido.

En el área de la Salud, los cambios durante los años ‘90 se caracterizaron por las

reformas de “segunda generación”3 impulsadas por el Banco Mundial (1993) y el Banco

Interamericano de Desarrollo (1994), éstas estaban orientadas a la descentralización del

sistema de salud, desregulación de las obras sociales, el intento de autogestión de los

servicios hospitalarios  a través de arancelamiento de los servicios, que bajo la gestión de

un Estado ausente decantaron en el desabastecimiento de insumos, pésimas condiciones

edilicias, recorte presupuestario para profesionales y técnicos de la salud, etc. 

La desprotección estatal de los derechos básicos (salud, vivienda, educación), la

creciente desocupación,  la represión de las movilizaciones sociales  y las restricciones

económicas impuestas  decantaron en los  sucesos del  2001,  produciendo  un estallido

social que cambió el escenario político dando protagonismo a los nuevos actores sociales:

organizaciones colectivas que planteaban a través del reclamo cambios en las políticas

estructurales del país. 

En el sistema de salud, después del cambio de gobierno en Octubre de 1999, el

régimen de Hospitales  de Autogestión  fue reemplazado el  24 de Octubre de 2000,  a

través  del  Decreto  939/00,  por  el  de  Hospitales  de  Gestión  Descentralizada.  La

desarticulación y la reducción presupuestaria, movilizó a los empleados de la salud, que

también  salieron  a  reclamar  por  cambios  estructurales  en  el  sistema.  “El  año

2002 fue a todas luces un año excepcional, con toda la carga  ambigua  que  posee  el 

término:  la  Argentina  se  deslizó  por  la  más  grave 

3 http://www.bibleduc.gov.ar/areas/salud/dircap/mat/matbiblio/salud.pdf  



crisis política, económica y social de su historia, al tiempo que se descubrió como una soc

iedad  profundamente movilizada que buscaba recuperar su capacidad de acción”4

A partir de este año se diseñó la Política Nacional de Medicamentos (PNM) que se

basó en tres pilares: la Ley N° 25.649 de Prescripción por Nombre Genérico, él Programa

Médico Obligatorio de Emergencia  y el Plan Remediar que consistió en la creación de

Centros de Atención Primaria de Salud en los cuales se atendería en forma gratuita a la

población,  recibiendo  la  medicación  que  cubriera  la  casi  totalidad  de  las  patologías

ambulatorias  y  algunas  crónicas.  También  ese  mismo  año  se  empoderó  el  consejo

Federal de Salud permitiendo mayores consensos  entre Nación y Provincia a la hora de

decidir políticas públicas de Salud.

A  partir  del  año  2003  las  políticas  laborales  y  sociales  pasan  a  ser  espacios

primordiales de intervención para lograr una mayor inclusión social, buscarían incrementar

el empleo formal como el eje de la integración social y de la expansión de las coberturas

sociales. En un contexto de disminución de los índices de desempleo y de fortalecimiento

de  la  ciudadanía,  a  través  de  mejoras  en  el   subsistema  de  los  servicios  sociales

universales, tanto en el área de la salud pública como, especialmente, en el ámbito de la

educación. Se crearon programas de intervención que unifican áreas de desarrollo social

y salud como el Plan Nacer y se impulsaron políticas públicas como la ley de Educación

Sexual Integral que apuntan a un nuevo paradigma del sistema de salud enfocado hacia

la prevención5. 

Recorrido de Chesida 

A continuación presentaremos algunas de las actividades que se han desarrollado

a lo largo de la historia del grupo, en relación a las diversas problemáticas en que se ha

ido  enfocando,  los  actores  sociales  con  los  que  se ha  articulado  y  las  actividades  y

4 http://www.maristellasvampa.net/archivos/ensayo17.pdf

5 http://www.asociacionag.org.ar/pdfcap/6/ALONSO_DI_COSTA.pdf

http://www.maristellasvampa.net/archivos/ensayo17.pdf


metodologías desarrolladas. A su vez, iremos reflexionando acerca de cómo se han ido

planteando estrategias (reviendo formas de trabajo y objetivos) a medida que los cambios

en  el  contexto  del  campo  de  acción  de  Chesida  (salud  sexual)  y  la  forma de  hacer

extensión fueron interpelando nuestra práctica. 

A lo largo de la historia de Chesida se han ido realizando diferentes actividades

con la  búsqueda  de "hablar  de vih/sida",  como puntapié,  pero  enseguida  comenzó a

abrirse el campo hacia otras temáticas vinculadas a la sexualidad y la salud (cuestiones

de  género,  diversidad  sexual,  etc.).  Las  primeras  actividades  del  grupo  estuvieron

destinadas a trabajar con quienes viven y conviven con el virus y a instalar en la agenda

pública la discusión y actualización sobre el VIH/SIDA. Se realizó en este sentido en el

año  1999  un  primer  panel  multidisciplinario  en  el  Salón  Azul  de  la  Municipalidad  de

Olavarría, del cual participaron profesionales de diversas disciplinas, funcionarios/as de

gobierno y público  en general.  A su vez,  se conformó en articulación con el  área de

trabajo social del Hospital Municipal y una Trabajadora Social y Psicóloga un primer grupo

de Contención para personas viviendo con VIH/SIDA, que se organizó en un local cedido

por la Central de Trabajadores Argentinos. 

Una vez que el grupo Chesida se institucionalizó, este hecho permitió por un lado

obtener una legitimación académica y a su vez realizar articulaciones para lograr diversas

fuentes de financiamiento. A partir de allí comenzaron a realizarse acciones enfocadas a

promover  la  salud  sexual  en la  comunidad  de Olavarría,  para  lo  cual  se articuló  con

múltiples actores y se elaboraron diversas estrategias, por ejemplo, en 2003 se realizó la

Primer Jornada “Por mí, por vos, por todos” en donde, a través de la participación de

artistas plásticos y de teatro, se abordó la cuestión de la sexualidad y el  cuidado del

cuerpo. 

A su vez el equipo desarrolló múltiples proyectos de capacitaciones. Por ejemplo,

en el año 2004 junto con el Ministerio de Desarrollo Humano (BSAS) delegación Olavarría

y  “Mujeres  manzaneras”,  se  generó  un  convenio  para  la  capacitación  en  temas  de

violencia de género y la situación de las mujeres trabajadoras sexuales. A su vez, desde

el  año  2003  a  2005  se  dieron  en  articulación  con  la  Red  Bonaerense  de  Personas

viviendo con VIH/SIDA, la secretaría de Salud y Acción Social del Municipio de Olavarría,

una serie de talleres de capacitación dirigidos a los/as efectores de salud de las salitas de

atención primaria de la  ciudad,  los  cuales  fueron financiados por  el  Fondo Global  de



Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y Malaria del Programa de las Naciones Unidas para

el Desarrollo. En diversas oportunidades también se han ido desarrollando capacitaciones

destinadas a poblaciones vulnerables específicas, por ejemplo, las personas privadas de

libertad, en articulación con las Unidades penales n° 2, 38 y 27, dependientes del Servicio

penitenciario de la provincia de Buenos Aires.

Con respecto a la actividad de investigación, el grupo ha presentado ponencias en

diversas jornadas y congresos. Durante los años 2009 y 2010 el grupo formó parte de una

investigación coordinada por la dirección de SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual

(ITS), que tenía como objeto conocer cómo es el acceso a la atención  y tratamiento de

ITS en personas homosexuales, bisexuales y trans. Para ello se realizó trabajo de campo,

entrevistas  a  diversos  actores  (hombres  que  tienen  sexo  con  hombres,  trans,

administradores públicos, etc) y luego la sistematización de los datos los cuales fueron

volcados en un cuadernillo que luego fue presentado en la Facultad. 

Uno de los actores con los que Chesida tuvo más vinculación desde un comienzo

fueron aquellos vinculados a la educación. Desde sus inicios el grupo encontró su primer

campo de demanda en actores del sistema educativo: "Ahí empezamos a visualizar que

no solo había que hablar de VIH, sino de derechos, de ciudadanía, de participación.”6

plantea Claudia  Lajud,  sobre el  momento en el  que detectaron la  importancia de una

educación sexual integral en el ámbito escolar. Desde allí se realizaron múltiples talleres

de promoción de la  salud y prevención en diversos ámbitos y con diferentes actores:

capacitaciones a docentes a través de sindicatos (por ejemplo en convenio con SUTEBA),

en Institutos de formación Docente y en escuelas secundarias (trabajando directamente

con niños, niñas y adolescentes). Con respecto a este punto, la labor del grupo previa a

que se sancionara en el año 2006 la ley nº 26150 de “Educación Sexual Integral” (que

estableció a la  educación sexual  integral  como un derecho que todos los educandos

debían recibir y la obligación de los establecimientos educativos de garantizarla) estuvo

enfocada en promover que las cuestiones de salud sexual  sean tratadas en todas las

escuelas.  Así  por  ejemplo,  en  el  año  2004,  el  grupo  presentó  una  exposición  en  el

encuentro de “Socialización de prácticas docentes” realizado por la Unidad Educativa de

Gestión Distrital de Olavarría.

6 Cita extraída de la nota “Una década de “gente hablando de VIH/SIDA” en Olavarría” publicada el 
11 de diciembre de 2012 por la Agencia de Noticias Comunica perteneciente a la Facultad de 
Ciencias Sociales.



A partir de la sanción de la ley ESI comenzaron a llegar demandas concretas de la

comunidad , generalmente de docentes de escuelas secundarias, que veían a través de

las charlas y talleres que brindaba el equipo una forma de aplicar los contenidos de la ley

ESI  a sus  proyectos  curriculares.  De aquí  a  la  actualidad,  el  grupo realiza  tareas de

promoción de los derechos contemplados por esta legislación vigente a través de dos

canales. Por un lado participando de instancias institucionales para promover que la ley

se cumpla y aplique, por ejemplo, actualmente Chesida participa de la mesa de Educación

Sexual Integral junto con la Dirección de Salud y Desarrollo Social  Municipal,  Equipos

Interdisciplinarios  de  la  Dirección  de  Psicología  Comunitaria  y  Pedagogía  Social  y  la

Escuela Superior de Salud.  Por otro lado, se continúa respondiendo a la demanda de

docentes y directivos de escuelas  a través de la elaboración de talleres participativos

tendientes  a  promover  la  construcción  colectiva  de  conocimientos  vinculados  a  la

sexualidad y la promoción de la salud.

Reflexiones finales

Al hacer un recorrido sobre nuestra práctica de extensión a lo largo de la historia

del grupo, hemos ido viendo que existen cuestiones que interpelan, limitan y posibilitan la

forma de trabajar. Por un lado, están aquellas cuestiones características de los cambios

que suceden en el contexto social (en el sentido amplio y también en el propio campo de

la salud y sexualidad) y por otro lado, aquellas que se vinculan a la propia práctica de

cómo hacer extensión. Ambos niveles obviamente se relacionan entre sí.

El contexto en el cual comenzó a surgir Chesida era de crisis en el país, el modelo

neoliberal  de  reducir  “gasto  social”  (educación,  salud,  salarios,  etc.)  para  continuar

permitiendo el vaciamiento del país que se había desarrollado en las décadas anteriores,

estaba  atravesando  su  momento  más  conflictivo.  En  esos  años  nacieron  diversos

movimientos tendientes a buscar soluciones alternativas a los problemas de la comunidad

allí  donde el  Estado no estaba presente:  comedores para alimentar  niños/as,  fábricas

recuperadas  por  los  trabajadores,  asambleas  piqueteras,  etc.  En  ese  contexto  nace

Chesida, surge de la necesidad de intervenir allí donde el Estado se encontraba ausente

en materia de salud y sexualidad.  El grupo se origina a partir  de una demanda de la

comunidad, luego se institucionaliza planteándose formalmente el trabajo de extensión.



De 1998 a la actualidad han crecido muchos movimientos sociales que cuestionan las

desigualdades de género, discriminación y estigmatización a colectivos sexuales diversos,

etc.  Se  han  conseguido  sancionar   leyes  que  se  consideraban  fundamentales  para

mejorar la calidad de vida en cuestiones de sexualidad, una de ellas, la Ley de Educación

Sexual  Integral  (ESI).  Este  contexto  presenta  herramientas  fundamentales  para  poder

cuestionar en todas las instancias la necesidad de que exista la real inclusión social de

todas aquellas personas que ven vulnerados sus derechos. En este tiempo observamos

que  no  podemos  hacerlo  solos,  es  necesario  articular  con  instituciones  públicas  y

organizaciones que realizan trabajo en territorio.  

Con respecto a nuestra propia práctica, reflexionamos también sobre cómo se han

ido construyendo y modificando estrategias y los límites que hemos visto en nuestras

acciones. Como hemos dicho anteriormente, la comunidad educativa de la ciudad y región

ha sido la  que más demanda ha presentado al  grupo.  Eso estuvo presente desde el

principio y en la actualidad, con la ley ESI, esa demanda se ha incrementado mucho. A lo

largo  de  años  realizando  encuentros  charlas  y  talleres,  a  modo  de  estrategias  de

prevención  y  promoción  de  la  salud  en  diferentes  ámbitos,  principalmente  escuelas,

hemos notado que esas estrategias presentan algunas limitaciones. En el marco de una

legislación que en la actualidad obliga a las escuelas a brindar estos contenidos, nuestra

práctica termina generando que la escuela o el docente quede fuera de esa obligación

(ante  la  falta  de  capacitación  y/o  de  recursos  para  abordar  el  tema,  o   diversas

resistencias  socioculturales  que se presentan a  la  aplicación de la  ley)  resultando en

acciones aisladas. En nuestro trabajo el tiempo en el campo es fundamental para generar

la  participación,  para  que el  conocimiento  sea  construido  entre  todos (clave  para  los

procesos de construcción ciudadana) y no desde el  lugar del especialista que va a la

escuela  a  hablar  de sexualidad.  Esta lógica  de trabajo  es la  que estamos intentando

revertir, ya que no nos permite cumplir con las metas propuestas por la ley y también por

Chesida, que es una verdadera inclusión social de todos los sujetos para una educación

sexual integral.

A su vez, en la medida en que vamos articulando con organizaciones diversas

(escuelas,  programas  estatales,  organizaciones  no  gubernamentales,  asociaciones

civiles, organizaciones militantes, etc.) se nos presenta siempre el desafío  de reconocer



que existen sujetos dentro de las organizaciones con racionalidades diferentes y toda una

trama de relaciones interpersonales.  Re-conocerlas es imprescindible para abordar las

resistencias  y  oportunidades  que  tenemos  de  articular  con  aquellos  sujetos  e

instituciones. 

A la hora de proponer una actividad se recibe la demanda y desde allí arranca un

proceso de construcción conjunta, en las reuniones previas se intenta fomentar el dialogo

para aunar conceptos básicos sobre la sexualidad y estrategias que son diseñadas en

conjunto. Para esto es fundamental saber cuáles son las necesidades que plantean los

actores directamente involucrados ya que son ellos los que cotidianamente conviven con

esa realidad concreta (efectores/as de salud de salitas, docentes de escuelas, promotores

o facilitadores comunitarios, etc.)

Como reflexión final podemos agregar que una de las metas que nos proponemos

para este año es poder no solo hacer extensión, sino poder producir conocimiento sobre

nuestra práctica. Si bien años anteriores se realizaron trabajos de investigación en las

áreas  temáticas  que  trabaja  el  equipo,  actualmente  tenemos  la  necesidad  de  una

coordinación docente que proponga un anclaje teórico-metodológico, para  poder iniciar

áreas de investigación a partir del trabajo de extensión realizado. Esta tarea es primordial

para poder generar nuestro aporte desde la Antropología Social y la Comunicación Social

en identificar, evaluar y resolver problemas relacionados con la salud en general y con la

salud sexual en particular. 


