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Experiencia exitosa de un líder de la 
comunidad Gay en Nicaragua  

Pablo E Salazar, tiene 47 años de edad, es Licenciado en Administración de Empresa, originario de la ciudad de León. Cuenta que entre la edad de 16 y 17 años se identifique como un chico Gay, pero que las situaciones de la vida en ese entonces le llevaron a salir muy joven de su país. “Mis padres me enviaron a Honduras a casa de un familiar con una dirección que no existía, pasaron muchas cosas fuerte, empecé a vivir mi realidad, me establecí en San Pedro Sula, recogí un poco de dinero y me fui con tres amigos a  México”.  “Llegamos al Distrito Federal con muchas dificultades y poco dinero, nadie estaba viendo que hacías o no hacías, pero llevaba en mi cabeza lo de mi identidad sexual, sentía atracción por los hombres, pasaron muchas cosas, llegué hasta prostituirme para poder comer o sobrevivir, recuerdo la primera vez que me llevaron a una fiesta de un persona que era un productor de cine o algo así, ese tipo invitaba a hombres mayores de edad  a tener sexo, pagaban y nosotros éramos un grupo de 4 a 6 chicos de 16 o 17 años, yo fui como dos o tres veces a esa fiesta, pero después, ya no, me hartó, no me sentía bien, me ponía a llorar”… Es a la fecha y Pablo llora intensamente como si fuese hoy.   Pablo, refiere que en el año 2006 tuvo una pareja sentimental, Roberto de quien se separó posteriormente. Posteriormente supo que Roberto estaba enfermo y al llegar a su casa le informaron que semanas atrás había fallecido por VIH. Refiere Pablo en relación al momento en que fue diagnosticado con HIV, “me enfermé mucho, tenía herpes, estaba delgado, fui al seguro pues tenía cobertura y me hicieron la prueba, el resultado fue entregado 20 días después, me llenaron una ficha epidemiológica de 16 páginas y estuve hospitalizados 15 días. Luego presenté cuatro recaídas, la última de ellas debuté con tuberculosis, había hecho un grupo de amigos y a ellos los médicos les dijeron que avisaran a los familiares, me recuperé un poco en mi apartamento y decidí venir a Nicaragua”.  Pablo comenta que cuando conoció de su  situación de persona con VIH, “yo no se lo achaqué a  mi pareja de ese entonces (Roberto), creo que en parte también fue mi culpa, no tenía tanta información 
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como la tengo ahora, también pudo haber sido cuando muy joven tenía conducta de riesgo en este caso relaciones con personas mayores de edad”.   Con respecto a la discriminación sufrida en mi familia. Pablo dice, que en el 2007 ya en Nicaragua, “mi mamá no me rechazó, pero mi padrastro sí, pienso que pudo ser porque no me había comunicado por algún tiempo con ellos, ignorancia por la enfermedad en cuanto a información y sufrimiento que vivió mi madre y mi papá”.  En relación a su experiencia de participación en la organización Grupo de Autoayuda de Occidente (GAO), “me integré en el año 2011, invitado por un amigo, ahí conocí a Eduardo quien me dijo -yo pertenezco a grupo de apoyo- y así empecé, en un inicio éramos poquito, seis, hoy somos casi 80 personas”.   “ Fue con USAID que empecé a participar en talleres, el primero que recibí fue de estigma y discriminación, aprendí sobre gerencia, planificación, finanzas, trabajo en redes, luego en la organización me identificaron que me gustaba ser promotor, entonces me dijeron hazte cargo de los promotores, mi nivel educativo y los conocimiento adquirido me ayudaron mucho a elaborar informes, a coordinar trabajo, a ayudar a comprender las cosas que eran necesarias, siempre he visto que todo lo que aprendo para algo me va a servir. Ayudo a la población Gay positiva, a que estas personas se integren más como comunidad así mismo con bisexuales, trabajadoras sexuales, jóvenes en riesgo y poblaciones móviles”.   Pablo menciona que todo le ha servido para crecer más, a tener mejores conocimientos sobre el VIH,  la conformación de grupos multidisciplinarios de atención, grupos de autoayuda, como usar el condón “y todo ello me ha hecho ser consistente con el condón, me enseñó a tener conciencia de mis actos. Actualmente tengo una pareja estable, la conocí hace aproximadamente cinco años, y le digo cuídate y cuídame, que yo te cuidaré”.  “He aprendido a tener mejor autoestima, la población me reconoce como una persona Gay, como una persona positiva, recuerdo que hace años unos periodista querían saber de USAID|PrevenSida, me entrevistó y ahí me hago público. Ahora soy una persona que me quiero más, reconozco mis valores aunque reconozco que uno de mis miedo era que al darme a conocer públicamente, la venta de fresco de mi mamá se iba a caer sin embargo, ella me dijo no importa, mis hermanas se han unido para apoyarme y a mi madre también, eso me ayudó a ser más fuerte”.   “Actualmente soy el programático de un proyecto financiado por El Fondo Mundial y de todas las ONG financiadas, somos los que tenemos el presupuesto más grande. Estoy coordinando actividades con otras ONG, dos de ellas son aliadas, no tenemos subreceptores y eso nos hace más responsables”.   “Otro de mis retos es aplicar las herramientas en otros proyectos y en mi vida personal porque son útiles por ejemplo, los ciclos de mejoramiento de la calidad  que te ayudan a visualizar el cómo y qué hacer para alcanzar la meta, para mantener saludable y apoyando a las personas que me necesitan”.   
El  proyecto PrevenSida es posible por el apoyo del pueblo norteamericano, a través del Plan de Emergencia del Presidente de los EE.UU. para el Alivio del Sida (PEPFAR) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). PrevenSida es implementado University Research Corporation (URC)  bajo el acuerdo cooperativo  No. AID-524-A-10-00003.  El contenido de esta publicación, no necesariamente refleja la opinión del Gobierno de los Estados Unidos de América, ni de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).  


