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1-RONALD REAGAN
Cuadragésimo presidente de los Estados Unidos entre 1981 y 1989, se le reprocha su falta de sen-
sibilidad frente a la pandemia del Sida, negándose a pronunciar esta palabra en un discurso oficial 
hasta seis años después de comenzada la epidemia, invisibilizando el problema y retrasando su 
reconocimiento oficial y tratamiento.

2-CASTRO
El Distrito Castro, también conocido como Castro es un barrio de San Francisco.
El área fue duramente afectada con la crisis del Sida en los años 80. A comienzos de 1984, el 
gobierno tomó medidas muy enérgicas en saunas y lanzó iniciativas para prevenir el contagio de 
la enfermedad.

3-STUDIO 54
Studio 54 fue una legendaria discoteca neoyorquina ubicada en Manhattan. Abrió el 26 de abril 
de 1977 y fue clausurada en marzo de 1986. Su apogeo coincidió con la fiebre por la música disco 
y con una época de libertad sexual que se vio truncada por la aparición del Sida.

4-TITULAR RARE CANCER
Titular del periódico The New York Times del 3 de julio de 1981 que da cuenta del brote de Sida 
en New York y California.

5-DANCETERIA
Danceteria era una conocida discoteca de cuatro pisos ubicada en la ciudad de Nueva York, que 
funcionó desde 1979 hasta 1986. Su apogeo coincidió con la fiebre por la música disco y con una 
época de libertad sexual que se vio truncada por la aparición del Sida.

6-RADIANT BABY
Imagen creada por el artista visual y activista Keith Haring durante la década de los años 80.

7-ROCK HUDSON
Se infectó de VIH en la década de los 80 y fue diagnosticado médicamente el 4 de junio de 
1984, más o menos en las fechas en que participaba en la serie de televisión Dinastía. Falleció el 
2 de octubre de 1985 después de una larga batalla de 2 años por sobrevivir, víctima de 
complicaciones producto del Sida.

8-MICHAEL FOUCAULT
Foucault murió en París el 25 de junio de 1984 debido a complicaciones de salud causadas por el 
Sida. Fue la primera personalidad destacada de Francia a la que se le diagnosticó esa enfermedad. 
En el artículo de portada del diario Le Monde que anunciaba su muerte, no hubo ninguna 
mención al Sida. 





9- GIA CARAGI
Gia Marie Carangi fue una modelo estadounidense, considerada como la primera supermodelo 
de la década de los 80. Gia fue de las primeras mujeres de quien se tiene conocimiento en 
Estados Unidos que falleció a causa del virus VIH.

10- GAËTAN DUGAS
Gaëtan Dugas fue un hombre canadiense que llegó a ser conocido erróneamente  como el
«Paciente Cero» del Sida.

11- ROBERT MAPPLETHORPE
Robert Mapplethorpe fue un fotógrafo estadounidense, célebre por sus fotografías en blanco y 
negro de gran formato, especialmente de flores y desnudos. El contenido sexual de algunos de 
sus trabajos, calificados de pornografía, generó más de una polémica durante su carrera. 
Mapplethorpe falleció la mañana del 9 de marzo de 1989, en un hospital de Boston, por com-
plicaciones derivadas del Sida, a los 42 años de edad.

12- KEITH HARING
Keith Haring fue un artista y activista social cuyo trabajo refleja el espíritu de la generación pop y 
la cultura callejera de Nueva York de los años 80.
Murió víctima del Sida en Nueva York el 16 de febrero de 1990.

13- SAFE SEX
Trabajo de Keith Haring 1988.

14- PRESERVATIVO/CONDÓN
Un preservativo, profiláctico o condón es un dispositivo de barrera con forma de funda utilizado 
durante una relación sexual para reducir la probabilidad de embarazo y el contagio de infecciones 
de transmisión sexual.  Existen preservativos masculinos y femeninos.

15- RYAN WHITE
Ryan Wayne White fue un adolescente originario de Indiana que se convirtió en un referente, a 
causa del Sida, después de ser expulsado de su colegio debido a la infección. Ryan padecía hemo-
filia y se contagió de Sida debido a una transfusión contaminada.

16- HEROINOMANOS
Club de las cuatro haches o club 4H es un término con el que se comenzó a denominar alrededor 
de 1983 a los grupos de riesgo más expuestos a contraer el síndrome de inmunodeficiencia adqui-
rida (Sida), refiriéndose a los Homosexuales, los Heroinómanos, los Hemofílicos y los Haitianos. La 
idea del club de las 4 haches contribuyó a reforzar la estigmatización de estos grupos y del propio 
Sida. 





17-HAITI
Club de las cuatro haches o club 4H es un término con el que se comenzó a denominar alrededor
de 1983 a los grupos de riesgo más expuestos a contraer el síndrome de inmunodeficiencia ad-
quirida (Sida), por lo menos desde el punto de vista del conocimiento disponible en ese momento
sobre la enfermedad. Se refiere a los Homosexuales, los Heroinómanos, los Hemofílicos y los
Haitianos.

18-SANGRE
En su caso, afirman, el contagio se produce de manera involuntaria y pasiva, ya que las personas
necesitan transfusiones para sobrevivir.

19-FREDDIE MERCURY
Cantante, compositor, pianista y músico británico de origen parsi e indio, conocido por haber
sido el vocalista principal de la banda de rock Queen.
Murió de una bronconeumonía complicada por el Sida el 24 de noviembre de 1991, solo un día
después de comunicar oficialmente que padecía esta enfermedad.

20-AIDS General Idea
AIDS, 1987, es una obra del grupo General Idea, que partía de una apropiación crítica de la famo-
sa obra de Robert Indiana creada en 1966, LOVE. Durante siete años la obra saltó del lienzo para
circular como cartel, timbre postal, calcomanía, papel tapiz y publicidad electrónica en espacios
públicos.

21-RED RIBBON
El lazo rojo es un símbolo internacional ideado para mostrar el apoyo a la lucha contra el Sida y
solidarizar con las víctimas de la enfermedad y los portadores del VIH. Consiste en un trocito de
cinta roja doblado que se prende en la pechera o la solapa del traje.
Fue creado en 1991 por Frank Moore como una iniciativa del Visual Aids Artists Caucus, un grupo
caritativo de artistas de Nueva York.

22-ACT UP
ACT UP (en español: Pórtate mal) es el acrónimo de la AIDS Coalition to Unleash Power (Coalición
del Sida para desatar el poder), un grupo de acción directa fundado en 1987 para llamar la aten-
ción sobre la pandemia de Sida y la gente que la padecía, con objeto de conseguir legislaciones
favorables, promover la investigación científica y la asistencia a los enfermos hasta conseguir
todas las políticas necesarias para alcanzar el fin de la enfermedad.

23-DAVID WOJNAROWICSZ
David Wojnarowicz fue un pintor, fotógrafo, escritor, director de cine, performer, cantante y
compositor, y activista a favor de enfrentar la epidemia de Sida de los años 80 creando con-
ciencia en la escena cultural de Nueva York.

24-GENERAL IDEA
General Idea es un grupo de creadores plásticos formado por AA. Bronson, Felix Partz y Jorge Zon-
tal. El grupo se dio a conocer por ir contra el mercado del arte a finales de los años 70, con
piezas fruto de la reproductibilidad técnica y al alcance del gran público. Partz y Zontal murieron
de Sida en 1994. Bronson siguió presentando su obra de forma independiente.





25-VIRUS VIH
La infección por el virus de la inmunodeficiencia humana y el síndrome de inmunodeficiencia ad-
quirida (VIH/Sida) son un espectro de enfermedades causadas por la infección causada por el virus
de la inmunodeficiencia humana (VIH).

26-LUC MONTAGNIER, FRANCOISE BARRÉ-SINOUSSI
En 1983 el equipo del que ambos científicos formaban parte describió e identificó lo que sería uno
de los mayores descubrimientos de las últimas décadas del siglo XX: el virus VIH causante del Sida,
apenas poco después de que este síndrome fuera reconocido como una nueva entidad patológica,
en 1981.
Ambos fueron galardonados con el Premio Nobel de Medicina 2008 por su descubrimiento.

27-ROBERT GALLO
Robert Gallo es un investigador biomédico de origen estadounidense más conocido por su papel
en la identificación del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) aunque su contribución despier-
ta controversia debido a si fue descubierto antes por él o por Luc Montagnier.
En 1978 identificó el primer retrovirus que se encontrará en los seres humanos, el HTLV-1, conec-
tado a la leucemia.

28-HECTOR LAVOE
Fue un cantante, compositor y productor musical de salsa puertorriqueño.
En junio de 1993, Lavoe falleció a los 46 años luego de sufrir un paro cardíaco causado por compli-
caciones del Sida que contrajo a mediados de los años 80 tras inyectarse una aguja infectada.

29-ROSALIND SOLOMON FOTOS
Rosalind Solomon decidió retratar a enfermos de Sida cuando en 1987 leyó un artícu-
lo en el New York Times que sugería que los afectados por, aquella todavía descono-
cida epidemia, debían ser alejados de los demás como se hacía con los enfermos de
lepra.

30-ONU SIDA
El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) fue creado en 1996
con el objetivo de fortalecer la respuesta que estaban dando las Naciones Unidas al Sida.

31-AZT
AZT fue el primer medicamento antirretroviral (ARV), aprobado en 1987 como un medicamento
indicado para personas con infección por VIH por su efecto en la supresión de la replicación
viral, aunque no representa una cura y no garantiza la disminución de la cantidad de
enfermedades relacionadas con la infección por el virus.

32-JOEP LANGE
Fue un médico e investigador neerlandés especializado en infectología, líder de la lucha contra
el VIH/Sida en los Países Bajos. Fue presidente de la Sociedad Internacional de SIDA.
Falleció junto a su esposa en 2014, tras el derribo del Vuelo 17 de Malaysia Airlines, cuando se
dirigía a asistir a la XX Conferencia Internacional sobre el Sida.





33-GUILLERMO ACUÑA - MARCELO WOLFF
Primeros Infectólogos chilenos. Ambos estudian en Estados Unidos a fines de los años 70 y 
principios de los 80 en Nueva York y California, siendo testigos de primera mano del brote del 
VIH/Sida.
Ambos, a su regreso a Chile, son quienes identifican en nuestro país los primeros casos de la 
enfermedad.

34-TITULAR
“MURIÓ PACIENTE DEL CÁNCER GAY CHILENO”, tituló en portada el diario La Tercera, el jueves 23 
de agosto de 1984.

35-FEDERICO MOURA
Fue un músico, líder de Virus, cantautor, compositor, productor discográfico y diseñador de ropa 
argentino, considerado uno de los más influyentes y reconocidos músicos del rock latinoamerica-
no.
A principios de 1987, Moura recibió la noticia de que estaba contagiado de VIH. Murió el 21 de 
diciembre de ese año, como consecuencia de una insuficiencia cardiorrespiratoria.

36-CARLOS BELTRAN
Doctor Carlos Beltrán, infectólogo y presidente de la Corporación Sida Chile.

37-ANDRES PEREZ
Fue un actor, dramaturgo y director teatral chileno, conocido principalmente por la obra La negra 
Ester y su labor en el teatro callejero. En el año 2000 se le diagnosticó Sida, falleció el 3 de enero 
de 2002.

38-FAUSTO
Durante los años 80 fue la disco gay por antonomasia, ubicada en avenida Santa María, a 
metros de los canales de TV.

39-FRANCISCO COPELLO
Fue un actor, artista y escritor chileno.
Viajó a Estados Unidos, donde trabajó como grabador para Sandro Chia y Wifredo Lam, entre 
otros. En 1996, decide volver a Chile y, al año siguiente, recibe el Premio de la Crítica por sus 
exposiciones en el MAC y la Corporación de Las Condes. Tras contraer Sida, el viernes 12 de 
mayo de 2006, muere en el Hospital del Salvador, lugar donde había ingresado 10 días antes.

40-HIJA DE PERRA
Víctor Hugo Wally Pérez Peñaloza, conocido por su personaje artístico «Hija de Perra», fue 
una transformista y artista escénica chilena.
Murió el 25 de agosto de 2014 de una encefalitis bacteriana. En abril de 2016, la Superintendencia 
de Salud falló a favor de su madre, Rosa Peñaloza, para que Fonasa le pague los gastos clínicos 
de su hijo. Ahí se reveló que era paciente de VIH/Sida. 





41-YEGUAS DEL APOCALIPSIS
Las Yeguas del Apocalipsis fue un colectivo político y de arte conformado por el fallecido artista 
visual y escritor Pedro Lemebel y al poeta y artista Francisco Casas quienes conformaron un len-
guaje en la llamada vanguardia artística en Chile. En 1989 realizan la exhibición “Lo que el Sida se 
Llevó”

42-CLAUDIA RODRIGUEZ
Activista y poeta trans feminista
Referente trans chilena, ícono de la lucha travesti en América Latina, poeta y trabajadora
so-cial, tiene una trayectoria activista que comenzó en los ’90. Una de sus intervenciones más
recien-tes en el espacio público en torno a los derechos de las personas seropositivas fue
“Miss SIDA”, acción ejecutada en las marchas de diversidad sexual entre los años 2007- 2008.

43-CHE GAY
Víctor Hugo Robles Chileno, periodista, activista, performancero, escritor, homosexual, loca y VIH
positivo; quien desde hace más de 20 años es conocido como El Che de los Gays, una metáfora po-
lítica que busca desplazar la homofobia del discurso histórico de la revolución y al mismo tiempo
articular a él la causa de la disidencia y la diversidad sexual.

44-MARIA CAROLINA DEL REAL
Carolina Del Real Robinson saltó a la portada de los medios de comunicación cuando, a través de
su blog, confesó que estaba contagiada con VIH desde 2010. Su relato estremecedor ha
generado múltiples reacciones, sobre una realidad que en este país todavía se oculta.

45-MINISTERIO DE SALUD
Insuficientes campañas de prevención y combate a la pandemia de VIH/SIDA.

46-TRIPLE
Los fármacos antirretrovirales o antirretrovíricos (TAR de Terapia AntirRetroviral) son medica-
mentos antivirales específicos para el tratamiento de infecciones por retrovirus como, por
ejemplo, el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), causante del síndrome de
inmunodeficiencia adquirida (SIDA).

47-TEST
La prueba del VIH más común utiliza la sangre para detectar la infección. También hay pruebas
que utilizan saliva u orina. Obtener los resultados de algunas de las pruebas toma varios días, pero
la prueba rápida puede dar los resultados en solo 20 minutos. Todas las pruebas que resultan po-
sitivas deben ser seguidas por otra para confirmar el resultado.

48-90%/90%/90%
ONUSIDA objetivo de tratamiento para contribuir al fin de la epidemia de Sida consistente en
que: en 2020 el 90% de las personas que viven con el VIH conozcan su estado serológico
respecto al VIH, que en 2020 el 90% de las personas diagnosticadas con el VIH reciban terapia
antirretrovírica continuada, que en 2020 el 90% de las personas que reciben terapia
antirretrovírica tengan supresión viral.




