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”La ley puede tener un profundo impacto en la vida de las personas, especialmente sobre aquellas personas
marginadas y sin poder. La ley, su aplicación y acceso a la justicia pueden ser herramientas poderosas para desafiar
el estigma, proteger a las personas contra la violencia, promover la salud pública y proteger los derechos humanos.

Hay todavía mucho que aprender de nuestra diversa región sobre la interacción de la ley, reforma legal,                                                          
la aplicación práctica de la ley, el acceso a la justicia y la respuesta de salud pública. Muchas de estas lecciones son 
positivas. Hay ejemplos de cómo el liderazgo puede transformar entornos legales problemáticos, como los que 
ponen límites a la producción de la terapia antirretroviral, o aquellos que criminalizan ciertas poblaciones basadas en su 
orientación sexual; y volverlos en aquellos escenarios en donde se promueve y protegen los derechos de las pobla 
ciones más vulnerables al VIH. Lamentablemente, también hay ejemplos de claras violaciones de derechos humanos 
que impiden el progreso para atender el VIH.”

- Heraldo Muñoz, Subsecretario General y Administrador Auxiliar y Director de la Oficina Regional del
PNUD para América Latina   y el Caribe.

1 11...111...  Naturaleza y Propósito del Diálogo Regional

Este informe resume los debates y deliberaciones del Diálogo Regional de América Latina de la Comisión
Global  sobre el VIH y la Ley (la Comisión), celebrada el 26-27 de junio de 2011 en Sao Paulo, Brasil.

El informe se basa también en las aplicaciones escritas presentadas a la Comisión por parte de la sociedad civil
y los actores individuales e investigaciones realizadas sobre las leyes y marcos jurídicos en relación al
VIH en América Latina.1

La Comisión fue lanzada en junio de 2010 para desarrollar recomendaciones útiles, evidénciales y basadas en
los derechos humanos para las  respuestas efectivas al VIH que promueven y protegen los derechos huma-nos de las
personas que viven con y son las más vulnerables al VIH. Para ello, la Comisión se centró en algunas de las cuestiones
jurídicas más difíciles y de derechos humanos en el contexto del VIH. Los objetivos de la Comisión Global  fueron:

•	 Analizar la evidencia existente y generar nueva evidencia sobre los derechos y la ley en el contexto del VIH
y fomentar un diálogo público sobre la necesidad de una ley basada en los derechos y la política en el
contexto del VIH;

•	 Aumentar el conocimiento entre las audiencias sobre cuestiones de derechos y la ley en el contexto del
VIH y colaborar con la sociedad civil y fortalecer su capacidad de campaña, abogacía e incidencia polít-
ica; y

•	 Identificar recomendaciones claras y útiles con un plan concreto para el seguimiento.

El propósito del Diálogo Regional de América Latina era dedicar esfuerzos para mejorar las respues-
tas al VIH al abordar las barreras legales claves y promover entornos legales favorables a nivel nacional,

1 La investigación se concentró en cuatro áreas de enfoque: la criminalización de las poblaciones claves en mayor riesgo,
acceso a medicamentos y cuestiones de derecho de propiedad intelectual, las mujeres y el VIH y jóvenes y niños y VIH. 

111...  Introducción
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regional e internacional. El Diálogo abordó las leyes, las políticas, las prácticas de aplicación de la ley y el
acceso a la justicia en relación al VIH y las condiciones relacionadas, y los enfoques de salud pública en
esta área. Evaluó la medida en que los derechos humanos de las personas que vivem con el VIH y los
grupos afectados están protegidos en la región, y cómo las leyes y políticas facilitan o impiden su acceso
a los servicios relacionados al VIH.

Con el fin de cumplir plenamente su mandato en 2011 la Comisión Global  sobre el VIH y la Ley
convocó siete Diálogos Regionales para generar un debate político, con el fin de dar voz a los problemas
críticos relacionados a los derechos humanos y asuntos legales de las personas afectadas con el VIH en las
regiones y mejorar las respuestas de VIH mediante el fortalecimiento de los entornos legales. Se celebraron
Diálogos Regionales en Asia-Pacífico (16-17 de febrero de 2011), Caribe (12-13 de abril de 2011),
Europa Oriental y Asia Central (18-19 de mayo de 2011), Latinoamérica (26-27 de junio de 2011), Oriente
Medio y África del Norte (27-29 de julio de 2011), África (3-4 de agosto de 2011) y Países de Altos Ingresos
(16-17 de septiembre de 2011). Los Diálogos se celebraron para aprender de individuos, comunidades,
política y legisladores, jueces y encargados. Los Diálogos presentaron una oportunidad para aquellos
profundamente y directamente afectados por y vulnerables al VIH, incluyendo a aquellos cuyas voces
son silenciadas por entornos legales restrictivos. Esto también facilitó una oportunidad para compartir y
aprender de los ejemplos positivos, de habilitar entornos jurídicos y sociales para las personas que viven
con el VIH y las personas vulnerables al VIH y para discutir cómo la ley puede ser un poderoso
instrumento para desafiar el estigma, promover la salud pública y proteger los derechos humanos.

Dos Comisionados representaban la Comisión en el Diálogo Regional de América Latina: Presidente
Fernando Henrique Cardoso (Brasil) y Ana Helena Chacón Echeverría (Costa Rica). Mandeep Dhaliwal, Vivek
Divan y Susan Timberlake del Grupo Técnico Asesor de la Comisión estuvieron presentes en el Diálogo.   

1...222...  Enfoque y alcance del Diálogo Regional

El Diálogo Regional fue alimentado con aplicaciones escritas y videos recibidos previo al
Diálogo. Las organizaciones de la sociedad civil y los individuos afectados fueron invitados a 
hacer informes en relación con las siguientes áreas:

1) Leyes y prácticas que  efectivamente criminalizan a las personas que viven con el VIH y vulnerables al VIH;

2) Leyes y prácticas que mitiguen o sostengan la violencia y la discriminación vivida por las mujeres; 

3) Leyes y prácticas que faciliten o impidan el acceso a tratamientos relacionados al VIH; y 

4) Cuestiones de derecho y VIH relacionados con la infancia.

Los países incluidos en el Diálogo fueron: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República
Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
Uruguay, Venezuela.

Se recibieron 78 aplicaciones de toda la región (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa
Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay,
Perú, Uruguay, Venezuela).  Aplicaron también activistas, trabajadores comunitarios, personas
que viven con el VIH, miembros de otras poblaciones claves, investigadores y abogados.

1...333...  Cómo se realizó el Diálogo Regional

El Diálogo fue moderado por Jorge Gestoso. El Diálogo fue precedido por una reunión preparatoria
para la sociedad civil y el Gobierno el 26 de junio de 2011, donde grupos de la sociedad civil y 
representantes del Gobierno se reunieron por separado con los Comisionados, miembros del PNUD y 
otros para evaluar sus expectativas del Diálogo y para prepararse para interactuar efectivamente
entre sí de una manera constructiva y significativa.



3

El Diálogo Regional se realizó en el estilo de una reunión de “Cabildo Abierto” moderado. Una lista de
participantes del Diálogo Regional se detalla en el Anexo I.

El Diálogo inició con la bienvenida del moderador a los participantes e invitándolos a dirigir las
deliberaciones de manera tolerante y respetuosa. Heraldo Muñoz, Director de la Oficina Regional del PNUD
para Latinoamérica y el Caribe, se dirigió a los asistentes a través de un mensaje en vídeo. El ex Presidente 
de Brasil y Presidente de la Comisión Global  para el VIH y la ley, Fernando Henrique Cardoso 
proporcionó observaciones iniciales, seguidos por la Comisionada Ana Helena Chacón Echeverría.

El moderador invitó a los representantes de las redes regionales de la sociedad civil a proporcionar un
trasfondo para los debates. Esto fue seguido por las intervenciones, en persona o por video, de
expertos de la sociedad civil y el Gobierno. El Diálogo duró siete horas.
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”Frente a la expansión de la epidemia del VIH en la década de 1990, en Brasil, se decidió tomar una serie
de acciones necesarias. Una de estas acciones aprobada por el Congreso, fue la decisión de proporcionar
terapia ARV gratuita a las personas que viven con el VIH en Brasil. Para hacerlo hubo que producir me-
dicamentos genéricos aquí en Brasil, y lo hicimos. En segundo lugar, Brasil es un país con una mayoría
Católica, sin embargo, se tomó la decisión de promover el uso de condones y enseñar a la población cómo
utilizarlas por medio de la televisión. Esto fue controvertido pero necesario, si queremos poner énfasis en
la prevención. Al principio hubo una serie de reacciones negativas, que más tarde desaparecieron. En
tercer lugar, las organizaciones no gubernamentales y actores interesados fueron invitados a ayudar a
auditar los avances del programa de VIH del Gobierno, para garantizar que los temas relacionados al VIH
se abordaban de manera correcta. Ha habido progreso, pero mucho más aún está por hacerse...“

-Fernando Henrique Cardoso (ex Presidente de Brasil), Presidente, Comisión Global  sobre el VIH y la
Ley

La prevalencia del VIH entre los adultos en América Latina se estima en 0.4%; la prevalencia es conside-
rablemente mayor entre la población trans, los hombres que tienen sexo con hombres, las trabajadoras del
sexo y las personas que se inyectan drogas. Se han reportado que las personas trans componen hasta
el 34% de nuevas infecciones por VIH. Entre los hombres que tienen sexo con hombres, la prevalencia del
VIH puede llegar a 20,3% en algunos países y supera el 5% en todos los países de la región. La prevalencia
del VIH entre las trabajadoras del sexo en Brasil es de 4,9%, con tasas considerablemente mayores entre
los trabajadores del sexo masculino (hasta 22,8%). Para las personas que se inyectan drogas, la prevalencia
rebasa el 5%.2  

Las tasas de nuevas infecciones por VIH parecen ser excepcionalmente altas entre los hombres que tienen
sexo con hombres: encuestas en 5 países de América Central mostraron una incidencia anual de VIH de 5,1
por 100 personas entre los hombres que tienen sexo con hombres.3 En El Salvador y Nicaragua, hombres
que tienen sexo con hombres tuvieron 21,8 y 38 veces más probabilidades de ser VIH positivo que la
población general, respectivamente. 39% de los hombres que tienen sexo con hombres encuestados
en la región informaron que no siempre utilizan preservativos con parejas casuales y sólo 29%
reportó haber sido informado por programas de prevención del VIH.4

La transmisión sexual parece ser el modo más común de transmisión del VIH en la región. Esto junto con
aparente bajo nivel de conocimiento del VIH y los riesgos de transmisión presentan un problema signifi-
cativo. Según encuestas demográficas, el porcentaje de personas de 15 a 49 años que se han realizado una
prueba de VIH en los últimos doce meses y que conocen su estatus de VIH es excepcionalmente bajo: entre
4% y un 30%.5

2   ONUSIDA (2011), Prevalencia de VIH en América Latina 
3   Ibídem 
4   ONUSIDA (2009), Actualización de Epidemia SIDA. 
5   ONUSIDA (2011) Consolidado de análisis regional de informes UNGASS presentados por 17 países de América Latina en 2010 
disponible en Español en http://www.portalsida.org/repos/book%20onusida%20V7.pdf

222...   EEElll   VIH y la Ley en Latinoamérica
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2.1 Sobre la Ley, el VIH y los derechos humanos

El Diálogo Regional de América Latina comenzó con una discusión acerca de los vínculos entre el VIH, la
ley, los derechos humanos y su relevancia en el contexto regional. Los participantes del Diálogo señalaron
que América Latina, como otras áreas del globo, tiene malas leyes, vacíos en los marcos normativos y
jurídicos que dejan a las personas afectadas sin protección y buenas leyes que no se aplican correctamente.  

Se señaló durante el Diálogo, que muchos países de la región de América Latina han logrado avances
significativos en el desarrollo de un marco jurídico y normativo integral y orientado a los derechos
humanos. Sin embargo, en muchos casos, la mentalidad de la población, incluyendo las opiniones del
personal policial, puede que no apoyen estos desarrollos progresivos, aferrándose a nociones obsoletas
de la moral y la tradición. Como señaló el representante del Grupo de Apoio à Prevenção à SIDA da
Bahia, aunque el país ha avanzado considerablemente en algunas zonas, lo que está escrito en la ley
no está garantizado. Otros participantes de Brasil mencionan que aunque su país existen muchas buenas
leyes, no siempre existe la voluntad política para implementarlas. Esta falta de voluntad política e 
institucional así como deficiencias estructurales, pueden dificultar el convertir las leyes y políticas a 
prioridades y aplicarlas plenamente.6 También se subrayó que la implementación está sujeta a la
interpretación personal de los oficiales que aplican la ley que frecuentemente tienen una
comprensión limitada del asunto.7 Los participantes observaron que un marco legislativo y político
positivo frecuentemente socavado cuando un nuevo gobierno llega al poder, lo que hace que los
acuerdos previos y memorandos de entendimiento sean olvidados, las políticas sean
cambiadas y es necesario educar a los nuevos miembros del gobierno sobre temas de VIH.8

Cuando se habla de la ley en el contexto del VIH, los participantes coincidieron en que es necesario eval-
uar las diferentes áreas de los marcos legales donde las leyes no se implementan, debido a la falta de voluntad
política. Esto incluye disposiciones legales encaminadas a prevenir la violencia contra las mu-jeres, leyes en-
caminadas a la protección contra la violencia, el acoso y la discriminación de comunidades de lesbianas, gays,
bisexuales y transgéneros (LGBT) y otras poblaciones claves en mayor riesgo y otras le-yes y políticas que no
son de impacto significativo debido a las fallas de implementación (por ejemplo, las garantías constitucionales
de igualdad). La falta de implementación de esas leyes incita y empeora muchas desigualdades sociales, que
tienen una implicación negativa sobre la salud y desarrollo social. Como uno de los participantes mencionó,
la ley puede ser una herramienta efectiva si se utiliza correctamente, pero esta herramienta no va a resolver
problemas por sí misma. La ley tiene que asociarse con políticas y programas que puedan implementarse.
9

En algunos casos, el impacto negativo de las leyes y políticas sobre la respuesta al VIH es indirecto y quizás
no se evidencia de inmediato. En otros casos, especialmente en el caso de las leyes punitivas,
las consecuencias negativas para las poblaciones vulnerables son más obvias. Durante el debate se
observó que la formación sobre derechos humanos, incluido el análisis de las posibles repercusiones
negativas directas e indirectas de ley y política en la vida de las personas, deben llevarse a cabo
para abogados, estudiantes de derecho, miembros del gobierno y legisladores.

Los participantes reflexionaron sobre el papel de los órganos de gobierno, organizaciones de la sociedad
civil, instituciones de derechos humanos y la importancia de las alianzas entre la sociedad civil y el Estado
en la formulación de una respuesta efectiva al VIH.10  Se debatió la importancia del papel de los medios
de comunicación, incluyendo habilidades para trabajar con periodistas y para presentar los temas
relaciona-dos al VIH en forma adecuada. 

2...222...  Sobre el estigma y la discriminación 

Los participantes señalaron que la discriminación y el estigma juegan un papel significativo en contribuir
al entorno jurídico y político negativo hacia las personas que viven con el VIH y las poblaciones claves
en mayor riesgo. Como senaló la representante de la Red Latinoamericana de Personas Trans de Argentina, 

6   Aplicación escrita de Perceval Nunes de Carvalho Filho, Sociedade Terra Viva (STV), Brasil. 
7   Iris Isabel López Velásquez, CONASIDA, Guatemala. 
8   BITRANSG, Costa Rica. 
9   Juan Carlos Valdes Triguero, Línea de Apoyo sobre el VIH, Cuba. 
10 Samira Montiel, Fiscal Especial para la Diversidad Sexual, Nicaragua.
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“la discriminación mata... porque no hay nuevas leyes y porque las leyes no siguen la realidad
existente en Latinoamérica.”11

En Chile, la discriminación es galopante, sin embargo la ley contra la discriminación presentada al Parlamento
hace seis años no ha sido discutida y permanece en el estante.12 Como señaló uno de los participantes,
deben ser adoptados sin demora la protección contra la discriminación incluyendo la protección para las
personas de ascendencia africana, poblaciones indígenas, las comunidades LGBT, las trabajadoras sexuales, las
personas viviendo con (o percepción de estar viviendo con), las personas que usan drogas, las personas
con discapacidades y las mujeres. Esta ley también necesita la aplicación firme y mecanismos de
supervisión, con el fin de garantizar el acceso a la justicia y los servicios para las poblaciones vul-
nerables y desfavorecidas. Además, debe invertirse la carga de la prueba (es decir, la persona dis-
criminada no debería tener que demostrar que él o ella fue discriminado), para que esta ley sea funcional.

En el transcurso del debate sobre protección contra la discriminación, los participantes
señalaron el importante papel que desempeña el poder judicial. Aparte de protección propia, algunos
lo vieron como una oportunidad para ampliar el espacio para el debate. Se observó que el poder
judicial en Brasil y México había prestado algunos juicios positivos en casos de discriminación,
protegiendo de manera efectiva los derechos e intereses de los desfavorecidos.  

2.3. Mejores prácticas y recomendaciones 

Los participantes compartieron información sobre los nuevos desarrollos en el marco legislativo y de políticas
relacionadas al VIH y hablaron de sus éxitos y desafíos. El Viceministro de Derechos Humanos de Honduras
habló sobre la reciente revisión legislativa que se llevó a cabo en su país. Un representante del Minis-terio de
Trabajo de la República Dominicana informó a la audiencia sobre la recién aprobada Ley de VIH que incluye
algunos acontecimientos positivos, tales como la participación de representantes de las comunidades
vulnerables en el Consejo Nacional sobre el VIH. Un representante de la Defensoría del Pueblo de El
Salvador mencionó la participación activa de la sociedad civil en la redacción de la nueva ley de VIH como
un ejemplo positivo de cooperación gubernamental / no gubernamental en la esfera del VIH en su país.13

Un representante de la Defensoría del Pueblo en el Perú14 habló sobre sus esfuerzos de divulgación para
alentar las denuncias de  personas que viven con  VIH. En el 2002-2006, la Defensoría del Pueblo recibió
muy pocas quejas relacionadas con los derechos e intereses de las personas que viven con VIH (sólo 22 en
un período de cuatro años). Se hizo un esfuerzo en el 2007, para animar a las personas que viven con VIH a
ser parte del mecanismo. El resultado fue un fuerte aumento en el número de denuncias – sólo en el 2010,
la oficina recibió más de 250 denuncias. Las denuncias son investigadas y consideradas sobre una base
continua, proporcionando a las personas un método efectivo de protección de los derechos humanos. 

Los casos más frecuentes puestos en conocimiento de la organización no gubernamental de asistencia
legal (ONG) Socieda de Terra Viva de Brasil son las violaciones de los derechos de las mujeres y los
niños, los ataques contra la comunidad LGBT y el abandono y falta de apoyo social y económico para
los menores y ancianos. El servicio con frecuencia resuelve casos mediante procedimientos extraju-
diciales como mediación de conflictos, que tiene ventajas de tiempos de procesamiento más cortos,
reducción de los costos legales y una mayor flexibilidad en la resolución de los problemas en cuestión. 

Hay otros ejemplos del uso de la mediación de conflictos que muestran efectividad en la protección de los
derechos humanos, ofrecen reducción de tiempo y recursos, y una mayor flexibilidad para resolver
los problemas de la población atendida. La Socieda de Terra Viva de Brasil ofrece gratuitamente los
servicios jurídicos de asesoramiento y de mediación de conflictos para las personas afectadas por viol-
encia, así como también el seguimiento de los casos post-resolución, y proporciona servicios de segui-
miento en caso que se necesiten. 15A través de la mediación de conflictos, se han alcanzado un número
significativo de acuerdos legales. Otra ONG habló sobre su experiencia en abordar la violencia basada
en género: la Asociación AGORA en Perú, a través de su articulación con el Ministerio de
Asuntos de la Mujer, implementan un modelo de servicio 

11 Marcela Romero, Red Latinoamericana de Personas Trans (REDLACTRANS), Argentina. 
12 Eduardo Ubilla, Movimiento de la Minoría Sexual (MOVILH), Chile; informe escrito Ramón Gómez Roa, MOVILH,  Chile. 
13 Antonio Aguilar, Oficina de la Defensoría del Pueblo, El Salvador. 
14 Luisa Fernanda Cordova, Oficina de la Defensoría del Pueblo, Peru.   
15 Aplicación escrita de Perceva Nunes de Carvalho Filho, Sociedade Terra Viva (STV), Brasil.
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de atención para las mujeres que sufren abuso sexual.16

El representante de la Fundación Huésped de Argentina comentó a la audiencia el caso, en el cual  presen-
tó un ‘amicus curiae’ (’amigo del Tribunal’ o escrito de ‘parte interesada’) a la Rama Judicial de la 
Provincia de Buenos Aires, en un caso de presuntas malas condiciones y atención médica inadecuada para 
las personas privadas de libertad que viven con  VIH. La decisión del Tribunal reconoció el problema y 
solicitó una mejora inmediata de servicios de salud en todas las cárceles bajo la autoridad de la Provincia
de Buenos Aires.17

Luis Gerardo Falla, Defensor Adjunto de la Defensoría de Habitantes de Costa Rica, dijo que cualquier
reforma debe comenzar con la educación para promover el respeto, protección y promoción de los derechos
humanos. Tiene que empezar en casa, con la promoción de la igualdad y el respeto a las diferencias; y en
las escuelas, con la educación de los estudiantes sobre la tolerancia, la dignidad y la diversidad. Las políticas
públicas nacionales deben ser conforme a la ley internacional de los derechos humanos.18

16   Aplicación escrita de  Rita del Rosario Renteria Ruiz, AGORA/ Centro de Estudios de la Defensa y Promoción de los 
Derechos Fundamentales y Derechos Intergeneracionales, Peru.

17   Aplicación  escrita de Ignacio Maglio, Fundación Huésped, Argentina.  
18   Luis Gerardo Falla, Diputado Defensor de los Derechos de los Ciudadanos de Costa Rica.
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“Es necesario ayudar a los países a transformarse, para rectificar las injusticias que ocurren diariamente en
nuestra región de Latinoamérica. El deseo constante debe permanecer para entendernos y llegar a
acuerdos que no se basan en nuestra diferencias, no basados en amargura, sino en el sueño común de una
lucha conjunta que tiene que empezar en este momento y que tendrá un impacto positivo para cada uno
de ustedes.”

- Ana Helena Chacón Echeverría, (ex parlamentaria de Costa Rica), Comisionada de la Comisión Global  
sobre el VIH y la Ley

En Latinoamérica, aproximadamente el 40% de las personas que viven con el VIH son mujeres, siendo la
transmisión sexual el modo principal de propagación del VIH19. Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua
y Uruguay proporcionan tratamiento antirretroviral (ART) a un 80% de las mujeres embarazadas. En otros
países, la situación es menos alentadora: menos del 50% de las mujeres embarazadas diagnosticadas
con el VIH reciben ART en Bolivia, Colombia, Guatemala, Honduras, México, Paraguay y Venezuela20. 

Las desigualdades de género, la falta de protección contra la violencia de género y la pobreza contribuyen
a la vulnerabilidad de las mujeres al VIH.21 En general, los participantes destacaron que la falta de
protección jurídica de los derechos humanos de las mujeres y las niñas contribuye a su desigualdad so-
cial y en las relaciones personales, lo que tiene consecuencias sobre su vulnerabilidad al VIH. Las mujeres
y las niñas son menos capaces de insistir en relaciones monógamas y negociar el uso del condón. La
pobreza también alimenta la propagación del VIH por limitar el acceso a la prevención y el tratamiento22.
En América Latina, existe una estrecha relación entre la pobreza entre las mujeres, y las mujeres trans y
trabajo sexual. Lo mismo se aplica para el uso de drogas.

Además, se señaló que la región posee muchas leyes y prácticas consuetudinarias que contribuyen a la
vulnerabilidad de las mujeres al VIH, incluyendo las leyes y prácticas relativas a la herencia, el acceso a
los préstamos de crédito y financieros. Algunas nuevas leyes y prácticas que se han adoptado en respues-
ta a la epidemia de VIH, pueden violar los derechos humanos de las mujeres que viven con el VIH, tales 
como la obligatoriedad de la prueba de VIH prematrimonial y la práctica de abortos no consensuales, y
la esterilización forzada de mujeres que viven con el VIH23.  

En general, los participantes destacaron que las medidas positivas acogidas entre ellas, la adopción
por parte de algunos países de leyes para proteger a las mujeres y reducir su vulnerabilidad, incluyendo

19 Aplicación de consulta Regional sobre el progreso en América Latina para el acceso a la prevención, tratamiento, cuidado y apoyo
del VIH / SIDA, disponible en español en http://unaidspcbngo.org/wp-content/uploads/2011/04/Informe-Consulta-Regional-sobre-
Acceso-Universal-en-LA-Marz.pdf 

20  ONUSIDA (2011) Análisis Consolidado Regional de UNGASS informes presentados por 17 países de América Latina en
el 2010, disponible en Español en http://www.portalsida.org/repos/book%20onusida%20V7.pdf 
21   ONUSIDA, (2010), Informe global sobre la Epidemia Mundial de SIDA, Centro y Sur América. 
22  La Asociación Internacional de Mujeres Jueces (IAWJ), el Género y las Dimensiones Jurídicas del VIH/SIDA: Acceso de
las Mujeres a la Justicia y el papel del Poder Judicial. 
23  PNUD –IAPG (2010) Ley Comparativa sobre VIH en América Latina y el Caribe: desde una perspectiva de derechos
humanos.

333...   Las   Mujeres y el VIH
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violencia doméstica integral, leyes de asalto sexual, y leyes que otorguen a las mujeres equidad en
derechos de herencia, trabajo y educación. 

Las siguientes dos grandes áreas fueron nombradas como las principales preocupaciones en cuanto a los
derechos de la mujer en Latinoamérica, que directa o indirectamente, contribuyen a una mayor
vulnerabilidad de las mujeres al VIH: 

3.1 Derechos Sexuales y Reproductivos

Las violaciones de los derechos sexuales y reproductivos fueron señaladas como la causa número uno
que acentúa la vulnerabilidad de las mujeres al VIH y como un factor significativo que obstaculiza el
acceso a la atención de salud para las mujeres con VIH y las mujeres pertenecientes a poblaciones
claves en mayor riesgo. Las áreas de interés incluyen (1) la falta de protección integral de salud sexual y
reproductiva, como la anticoncepción de emergencia, el aborto seguro y la profilaxis post exposición
por programas financiados por el estado, (2) una limitada capacidad de las autoridades para tratar a las
mujeres afectadas por violencia sexual; y (3) la falta de garantías por parte del gobierno de los derechos
sexuales y reproductivos para las personas que viven con el VIH.24 

El respeto a  los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres se ve obstaculizado por anticuadas
actitudes negativas hacia la anticoncepción y el aborto. El acceso a ambos está severamente restringido,
debido a que la mayoría de las circunscripciones en Latinoamérica se basan en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, que establece en el artículo 4 que el derecho a la vida debe ser
respetado y garantizado “desde el momento de la concepción”. Hay algunos desarrollos positivos, pero
sigue el estereotipo general contra el aborto y la anticoncepción. En Colombia, la Corte
Constitucional ha llegado a una decisión de despenalizar el aborto, basado en el argumento que verse
forzado a tener un aborto en la mujer bajo condiciones inseguras, viola los derechos a la vida y la
dignidad. El Tribunal Constitucional Peruano, en un caso relativo a la libre prestación de
anticoncepción de emergencia, decidió que el Ministerio de Salud no había podido cumplir con
una ley que mandaba a proporcionar un acceso sin trabas a la anticoncepción de emergencia.25

Sin embargo, los abortos no médicos constituyen un crimen en todos los códigos penales de la región,
excepto en Cuba. Las leyes más restrictivas prohíben el aborto en cualquier situación. La nueva Constitu-
ción de la República Dominicana determina que “el derecho a la vida es inviolable desde la concepción
hasta la muerte”. Esto dio lugar a modificaciones al Código Penal que prohíben el aborto médico. En
países como Panamá, Paraguay y Venezuela, el aborto sólo está permitido para salvar la vida de la madre. 

En Latinoamérica, los abortos inseguros representan a más del 95% de todas las terminaciones de
embarazo.26 El  aborto inseguro representa aproximadamente el 13% de las muertes maternas globales27,
con mayores proporciones en muchos países en desarrollo (por ejemplo, Argentina 20%).28 Además,
todos los métodos anticonceptivos son considerados como aborto, y por lo tanto requieren receta médica y
asesoramiento.

24 Gracia Violeta Ross Quiroga, Red de Personas viviendo con el VIH, REDBOL, Bolivia.
25 http://www.ippfwhr.org/en/node/1663 
26 Centro para los Derechos Reproductivos (2010), Una retrospectiva de diez años: derechos reproductivos al comienzo del

siglo  XXI, Nueva York, Centro para los Derechos Reproductivos 
27 Organización Mundial de la Salud (OMS) (2007),Aborto inseguro: estimaciones globales y regionales de la incidencia del aborto

inseguro y la mortalidad asociada en 2003, 5ª edición. 

28 Human Rights Watch (2010), Ilusiones de cuidado: la falta de rendición de cuentas para los derechos reproductivos en
Argentina. 

Los desafíos, según Argentina, son los siguientes: 

•	 Falta de servicios de salud con especialistas calificados y sensibilizados;   

•	 Falta de información y servicios para tanto positivo y parejas sero-discordantes;

•	 Prestación de la ligadura de trompas como un método anticonceptivo para mujeres que viven
con el VIH o SIDA; 

•	 Alta tasa de violación de confidencialidad;

•	 Alta estigma en hospitales con servicios para enfermedades infecciosas.  

                                                                                                          Informe Anual de Argentina a ONUSIDA (2010)
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Estas limitaciones sobre los derechos sexuales y reproductivos de la mujer contribuyen a la
desigualdad y la falta de disponibilidad de preservativos obstaculiza los esfuerzos dedicados a la
prevención de VIH. Las mujeres que viven con el VIH encuentran abuso y discriminación
cuando buscan abortos legales de parte de los proveedores de salud. Esta situación se vuelve
más peligrosa en presencia de la ley que criminaliza la transmisión y la exposición al VIH.
Debido al estigma y los conceptos erróneos que rodean a la crianza de los hijos de mujeres
que viven con el VIH en muchos lugares, las mujeres que viven con el VIH han encontrado
engaños y presiones para ser esterilizadas de parte de los prestadores de cuidado de la salud.
En Chile, un caso que ahora se ha presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
se refiere a una mujer que fue esterilizada durante una cesárea sin haber dado su consentimiento.29

Todos los países de la región se han comprometido a prevenir la transmisión vertical,
resultando que en varios países se dé el establecimiento de pruebas obligatorias del VIH
para mujeres embarazadas. Las normas internacionales advierten contra tal medida, ya que
no trae resultados positivos de salud pública, viola los derechos de los pueblos a la integridad
y autonomía, y puede alejar a las personas de los servicios de salud. En una nota positiva, algunos
países han instituido un formulario de consentimiento por escrito para asegurar que todos los
procedimientos son compatibles con las normas internacionales de derechos humanos30. 

Otra preocupación que los participantes expresaron durante el Diálogo fue la falta de
capacitación de proveedores de servicios de salud, particularmente en el manejo de casos
de violencia sexual y el VIH. Muchos de los participantes mencionaron la discriminación de
poblaciones afectadas por el VIH de parte de los proveedores de atención médica31.
También se mencionó la falta de servicios de salud específicos al VIH para lesbianas, como
una preocupación de la región. El grupo nicaragüense de lesbianas, SAFO, señaló que hay
una falta de información sexual específica a la mujer, el género, y la orientación sexual
sobre el VIH y los servicios relacionados al VIH.

3.2 Violencia basada en  gggénero   

Según los participantes, la violencia basada en género juega un papel significativo
que contribuye a la desigualdad de la mujer y está muy extendida en Latinoamérica.
Los inconsistentes marcos legislativos y políticos en esta área agravan la situación.32 Los
países de la región no tienen generalmente políticas nacionales integrales e intersectoriales,
que permitan remedios efectivos de protección y fomenten el empoderamiento y el
desarrollo de capacidades de las mujeres y de las organizaciones de mujeres. Se dijo que hay
fragmentación de las políticas y falta de recursos para su ejecución. A pesar que todos
los países latinoamericanos cuentan con una ley que lucha contra la violencia
doméstica, no todos incluyen la violación marital como delito (las excepciones positivas
son Argentina, Costa Rica, República Dominicana, México, Paraguay, Perú, y Uruguay).

Como señalaron los  participantes de Brasil y Chile, los problemas de violencia de género
son escasos en el programa de Gobierno, y la aplicación de las leyes existentes, es
insuficiente. Por ejemplo, como señalaron los participantes de Brasil, a pesar de la
adopción de la ley integral “Ley Maria Da Penha,” ley que aborda la violencia doméstica, y
protege a las mujeres, independientemente de su orientación sexual y otras características,
la situación no ha mejorado dramáticamente con esta nueva ley que no se aplica plenamente.33

Las formas de violencia de género que se manifiestan como femicidio34 también son
importantes para la dirección en cuanto a la situación de las mujeres y de los derechos
humanos en Latinoamérica. Este fenómeno existe y constituye una grave violación de
los derechos de la mujer, contribuye a la falta de empoderamiento de las mujeres, a la
desigualdad y a la falta de protección de los derechos humanos y aumenta su vulner-
abilidad al VIH. Se dice que han comenzado en Ciudad Juárez, México, donde, según
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “las víctimas de estos
crímenes han sido preponderantemente las mujeres jóvenes, entre 12 y 22 años de edad.
29 Centro para Derechos Reproductivos (2010), Exigiendo derechos para las mujeres VIH-positivas, disponible en http://

reproductiverights.org/ en/feature/demanding-rights-for-hiv-positive-women. Comentarios para el Día CESCR Debate
General sobre el derecho a la salud sexual y reproductiva. Comentarios proporcionan por IPAS, ONG en estatus consultivo
especial con el Consejo Económico y Social, Alianza Internacional de Mujeres, ONG en Estatus General ECOSOC. 15 De
octubre de 2010.

30 PNUD –GPI (2010) Legislacion Comparada de VIH en Latinoamérica y el Caribe: desde una perspectiva de derechos humanos. 

31 Sergio Vásquez, Asociación Ombres, Guatemala 

32 Maria Eugenia Calvin Pérez, Observatorio de Equidad de Género en Salud (OEGS), Chile. 

33 Gilvan Nunes, Grupo de Apoio à Prevenção à AIDS da Bahia, Brasil. 

34 Femicidio se define como el asesinato sistemático de mujeres por diversas razones, generalmente culturales.
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Muchas eran estudiantes, y la mayoría eran trabajadoras de las maquiladoras. Varios fueron los familiares
recién llegados a Ciudad Juárez que habían emigrado desde otras áreas de México. Las víctimas gene-
ralmente se reportaron desaparecidas por sus familias, y sus cuerpos encontrados días o meses más tarde
abandonadas en lotes baldios, zonas periféricas o en el desierto. En la mayoría de estos casos hubo signos
de violencia sexual, tormento, tortura o en algunos casos desfiguramiento.35 35

Más de 3.800 mujeres y niñas han sido asesinadas en Guatemala desde el 200036. El femicidio de Guatemala 
ha sido notable por su brutalidad, así como la impunidad con la que los autores siguen existiendo. En todo
el país, apenas el 1-2% de delitos contra la vida son procesados efectivamente, lo que significa que alguien
que comete un asesinato en Guatemala tiene un 98-99% de posibilidades de escapar de la persecución y
del castigo. En Chile, 2 millones de mujeres sufren de violencia basada en género y una muere cada sema-
na a manos de su pareja o ex parejas.

En 2010, el Presidente chileno Sebastián Piñera firmó la ley de femicidio, comprometido con una efectiva y
rápida resolución del problema. “En nuestro país, en el 2010, el año del bicentenario, una de cada tres muje-
res aún es víctima de violencia doméstica” dijo Piñera. “Y cada semana, una mujer es asesinada por alguien
con quien tuvo una relación. Ya no podemos tolerar esto.”37En Guatemala también fue aprobada una ley
específica contra el femicidio y otras formas de violencia. Los participantes del Diálogo Regional destacaron
que para reducir y eliminar con éxito en la región la violencia de género, es necesario no sólo adoptar leyes
progresistas, proteger a las mujeres contra la violencia, y empoderarlas para lograr la igualdad, sino también,
para educar a la población sobre la necesidad de estas medidas y sobre los derechos humanos de la mujer.

35  Comisión Interamericana de Derechos Humanos. OAS/Ser.L/V/II.117 Doc. 4,7 marzo 2003 Original: Español  la situación de
los derechos de las mujeres en Ciudad Juárez, México: el derecho a estar libre de violencia y discriminación.  

36  Centro de Estudios de Género y Refugiados (2006), http://cgrs.uchastings.edu/campaigns/femicide.php 
37  Ley 20.480. La declaración del Presidente está disponible en el Santiago Times, http://www.santiagotimes.cl/news/

human-rights/20376-chilean-president-enacts-femicide-law 
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La mayoría de las epidemias de VIH en la región de Latinoamérica  se concentran en y alrededor de las redes de
los hombres que tienen sexo con hombres. Encuestas realizadas en grupos de los hombres urbanos que tienen
sexo con hombres, han encontrado que la prevalencia del VIH es de por lo menos 10% en 12 de 14 países. En
cinco países de América Central, la incidencia anual de VIH fue de 5.1% entre los hombres que tienen sexo
con hombres, mientras que se ha encontrado una incidencia del 3.5% entre los hombres que tienen sexo con
hombres que asistieron a clínicas de salud pública en Lima, Perú (que es superior a las observadas entre
los hombres que tienen sexo con hombres en Europa y América del Norte). 38 En Nicaragua, se reporta la
prevalencia del VIH en el 37% población trans.39

Se informa que el estigma social, ha mantenido la epidemia VIH a los hombres que tienen sexo con
hombres ocultos, y sin ser tomados en cuenta. Varios países, especialmente en América Central y en los
paises Andinos, se siguen teniendo pocos programas preventivos para los hombres que tienen sexo con 
hombres. El miedo a ser estigmatizadas puede obligar a muchos hombres que tienen sexo con hom-
bres a que también tengan relaciones sexuales con mujeres. En América Central, por ejemplo, más de uno 
en cinco de los hombres quienes dijeron que tenían sexo con otros hombres informó haber tenido sexo con 
al menos una mujer en los seis meses previos.40 Entre estos hombres, también fue bajo el uso de condón,
con menos de la mitad reportando haberlo usado en su última relación sexual con una mujer.  

Hay informes de casos graves de violencia, intimidación y violaciones de los derechos humanos en relación
con la comunidad LGBT. Según Informe Anual del MOVILH Sobre Derechos Humanos de la Diversidad Sexual,
entre enero y junio de 2010, los medios de comunicación mundiales informaron de 93 casos de asesinato de
personas trans. 80% de estos reportaron asesinatos (74 casos) que se produjeron en Latinoamérica: 40 en
Brasil, 14 en Guatemala, ocho en México, cuatro en Venezuela, dos en Argentina, Honduras y República
Dominicana, y uno en Ecuador y Colombia. La mayoría de las personas trans asesinadas eran trabajadores
sexuales. Según el informe, entre el 2005 y el 2009 no hubo ninguna condena en relación con
cualquiera de los actos de violencia e intimidación contra las minorías sexuales, incluyendo por asesinato,
detención ilegal, uso excesivo de la fuerza o amenazas. Al menos 40 de estos casos fueron cometidas por la
policía y otras instituciones41 de aplicación de la ley según otros informes, en el período de 18 meses del 2010
al 2011, 34 personas fueron brutalmente asesinadas en Honduras debido a su orientación sexual42 

Los participantes subrayaron que la situación se ve agravada por las pocas oportunidad económicas, de
educación, y de empleo para las personas LGBT, y especialmente para las personas trans. Se informa que
la situación en la cual viven comunidades LGBT está en peligro por las múltiples violaciones de los derechos
humanos, la pobreza, la falta de reparación y el abuso por funcionarios de policía y de gobierno. Un estudio
sobre la situación de la homosexualidad en Nicaragua mostró que:

38  ONUSIDA, (2010), Reporte sobre la Epidemia Global de SIDA, p. 46. 
39  Silvia Martínez,  Redtrans - BR Mosaico Producciones, Nicaragua. 
40  ONUSIDA, (2010), Reporte sobre la Epidemia Global de SIDA, p. 46. 
41  MOVILH, Reportes Anuales sobre Derechos Humanos de Diversidad Sexual. 
42  Ver http://www.cubadebate.cu/noticias/2011/02/23/los-asesinatos-de-homosexuales-se-disparan-en-honduras/

4. Hombres que tienen sexo con otros hombres y personas trans  
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•	 El 76,7% de las personas LGBT están viviendo en la pobreza, con dos dólares o menos por día. De estos,
45% vive con menos de un dólar al día, lo que los coloca en una situación extremadamente vulnerable. 

•	 Una de cada cuatro personas LGBT está desempleada, comparado con el promedio nacional de 3,9%. 

El 25% de las personas LGBT han sido discriminadas en el empleo debido a su identidad sexual.43

444...111...  LLLeeeyyyeeesss

Aunque Latinoamérica sigue siendo una región donde las opiniones conservadoras y las culturas ma-
chistas a menudo prevalecen, provocando estigma, discriminación, homofobia y crímenes, todos los
países de la región han despenalizado la homosexualidad o las relaciones sexuales consentidas entre
adultos. Nicaragua fue el último país de Latinoamérica en despenalizar la homosexualidad en 2008.

Un estudio del 2009 del Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre el VIH y el SIDA (ONUSIDA)44 establece
un índice con respecto a los marcos jurídicos, en relación con la diversidad sexual en países de bajos y
medianos ingresos. Los países se clasifican como prohibitivos, neutrales o protectores de los derechos de las
minorías sexuales. De los 17 países de Latinoamérica incluidos en el índice, nueve se caracterizaron como
protectores; entre ellos, cuatro (Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay) había ‘medidas de reconocimiento’ que
explícitamente prohíben la discriminación contra las minorías sexuales e incluyen derechos positivos (como el
matrimonio, las uniones civiles y el reconocimiento de los derechos de personas trans) y tres (Costa Rica, Ecuador,
Perú) tienen ‘medidas de protección’ que incluyen a las minorías sexuales bajo la rúbrica de instrumentos
generales de lucha contra la discriminación. El estudio encontró cinco países con sistemas de neutros
(Bolivia, Chile, Guatemala, Honduras y Paraguay) y tres con sistemas prohibitivos (El Salvador, Nicaragua y
Panamá). Brasil y México tienen políticas nacionales para proteger los derechos LGBT y para combatir la homo-
fobia.

444...222...  Las prácticas de aplicación de la ley y el impacto a la salud pública

Se subrayó durante el Diálogo, que en algunos casos, las actitudes sociales y la comprensión de los LGBT
van atrasadas con respecto al marco jurídico más progresista de Latinoamérica. Esto afecta la correcta
aplicación de la ley; y también los resultados en algunas contrastantes contradicciones entre las
prácticas legales de marco y su aplicación. 

En Colombia, las personas trans pueden considerarse como que sufren de una condición médica.45

Chile está siendo demandado en la Corte Interamericana de derechos humanos por Karen Atala46, 
una madre lesbiana que fue despojada de la custodia de sus hijas por su orientación sexual.

Muchos participantes hablaban de altos niveles de estigma, homofobia interna relacionados con la cultura
machista, estereotipos, doble estándar y violencia. Subrayaron que la homofobia es generalizada en
algunos países de la región. Los hombres que tienen sexo con hombres y las personas trans siguen siendo
estigmatizadas y con ostracismo por la sociedad y quedan excluidos de la educación y las oportunidades
de empleo. Están expuestos al acoso de la policía, personeros del gobierno y público en general. La vista
de la homosexualidad como una enfermedad curable contribuye a la discriminación y refuerza el vínculo
estigmático entre la homosexualidad y el VIH. Esto es agravado por ideologías religiosas, que
caracterizan la homosexualidad como desviada abominación. 47

Los participantes hablaron sobre el impacto perjudicial de la política negativa y las actitudes sociales y las

43   IDSDH - Centro de Estudios Internacionales (CIS) (2010), Investigación de Acción para la Construcción de una Agenda de
Derechos Humanos y la Transformación de la Discriminación y Violencia en la Comunidad LGBT y Fortaleciendo el Movimiento de
Diversidad Sexual yen Nicaragua, presentado en la Embajada Noruega.
44   Cáceres, C et al (2009), Revisión de Marcos Legales y la Situación de los Derechos Humanos relacionados a la Diversidad
Sexual en Países de Bajos y Medianos Ingresos, UNAIDS.
45   Santamaría Fundación y Referente para Colombia de la Redlactrans. 
46  Informe No. 42/08 Admisibilidad Petición 1271-04 Karen Atala E Hijas, disponible en http://www.cidh.oas.org/annualrep/
2008sp/Chile12502.sp.htm 
47   Varios participantes mencionaron la influencia de la Iglesia Católica como un impacto significativo en la promoción de ideas
anticuadas y actitudes hacia aquellos que no cumplen con sus normas, especialmente como conserva un poder considerable en la
esfera política. El Movimiento de Diversidad Sexual (MUMS) de Chile, informó que algunas terapias curativas son ofrecidas por
proveedores de atención médica para los homosexuales promovidas por la Universidad de los Andes (Universidad Opus Dei).
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decisiones judiciales en la respuesta efectiva al VIH. Se señaló que existe un vínculo directo entre la nega-
ción cultural de la actividad sexual del mismo sexo y una mayor prevalencia de VIH. El estigma y
la discriminación de los hombres que han tenido sexo con hombres y de los trans alimentan a la
epidemia del VIH. Estos grupos ya están marginados, lo que crea una barrera para el acceso a los ser-
vicios relacionados al VIH, incluyendo las pruebas de VIH. La discriminación también conduce a
los comportamientos sexuales de riesgo, como el de los hombres que tienen sexo con hombres y
las personas trans que participan en encuentros sexuales furtivos, donde no se pueden utilizar pre-
servativos. También hay una fuerte corriente de trauma mental, físico y emocional entre los hombres
que tienen sexo con hombres y los jóvenes trans, lo que conduce a problemas con la adicción y sa-
lud mental, los cuales aumentan el riesgo de infección por VIH. Este ciclo del VIH aumenta el estigma
y la discriminación relacionados con los riesgos, los que aumentan aún más el estigma y la discriminación.

La mayoría de los Programas Nacionales de SIDA, bajo los Ministerios de Salud de los Estados, han establecido
iniciativas dirigidas a los hombres que tienen sexo con hombres y a las personas trans, incluyendo la
educación y la prevención (por ejemplo, el acceso a libre de preservativos). En algunos países,
la comunidad LGBT y las organizaciones son actores claves en el desarrollo de políticas nacionales de sa-
lud. Sin embargo, hay pocos programas que abordan las realidades que enfrentan esta subpo-
blación. No hay leyes, reglamentos y políticas que faciliten, asesoramiento antes y después de
la prueba voluntaria, pruebas rápidas, prevención (la disponibilidad y el acceso a la información, los
preservativos y lubricantes), el tratamiento, la atención y el apoyo a los grupos de mayor riesgo
de infección, como los hombres que tienen sexo con hombres y las personas trans. Los programas
que existen sufren de bajo financiamiento, marginación, prejuicios y violencia directa perpetrada
por las autoridades y los ciudadanos. Las personas siguen experimentando un acceso limitado a los
servicios de salud de calidad y reportaron actos de discriminación debido a su orientación sexual.

4.3 Personas Trans 

Muchas intervenciones durante el Diálogo Regional se enfocaron en la situación de las per-
sonas trans y los desafíos y riesgos que enfrentan para obtener el reconocimiento legal de su
identidad, sus derechos y el acceso a los servicios de salud. Varios participantes en el Diálogo
señalaron que la comunidad trans es incluso más vulnerable al VIH y más olvidada por las
políticas oficiales que los hombres que tienen sexo con hombres. En las discusiones sobre
transgénero VIH, ley y derechos humanos, las personas son frecuentemente agrupadas
junto con hombres que tienen sexo con hombres, lo que es un error.48 Una representante de
una organización de personas trans en Guatemala enfatizó que las personas trans son diferentes
de los hombres que tienen sexo con la comunidad de hombres, cómo afrontan retos y dificult-
ades diferentes en superar la epidemia VIH y un ambiente aún más hostil social y políticamente. 

Este agrupamiento de los problemas que enfrentan las personas trans con temas relacionados
con los hombres que tienen sexo con hombres, y su consistente invisibilidad en los informes
de país sobre las tendencias epidemiológicas (ya que todos ellos se agrupan bajo la
denominación de hombres que tienen sexo con hombres), impide la correcta aplicación de la ley
sobre el acceso a los servicios, y no permite un seguimiento sobre la evolución de las tendencias
epidemiológicas, debido a que no existen datos segregados.

Especialmente precaria es la situación de las mujeres trans en Latinoamérica. Los participantes
del Diálogo destacaron que hay una falta de información estadística sobre la carga de VIH
en esta comunidad, sin embargo, hay temores que las tasas de prevalencia de VIH
entre este grupo pueden ser extremadamente altas. Esta población se siente olvidada, ya que
no existen servicios de salud adaptados a ellos y tampoco entrenamiento de sensibilización para
los trabajadores de salud y oficiales del gobierno. Cuando las mujeres trans son arrestadas y
encarceladas, se les pone en las instituciones masculinas donde son objeto de la violencia física
y sexual de parte de los reclusos, sin la protección de las autoridades penitenciarias. 

Las representantes de las comunidades de trans de Latinoamérica participantes en el Diálogo
Regional señalaron la falta de leyes que permiten un cambio de género en los documentos de
identificación y la protección de los derechos humanos y la dignidad del pueblo.

De acuerdo a la Fundación Santamaría de Colombia,49 entre 2005 y Marzo de 2011, 

48   Johana Esmeralda, OTRANS Reinas de la Noche, Guatemala. 
49   Entrega escrita de Valentina Riascos Sanchéz, Fundación Santamaría.
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alrededor de 45 homicidios de mujeres trans se registraron en Santiago de Cali, la mayoría de los cuales
eran trabajadoras del sexo. Hay un enfoque selectivo en la aplicación de la ley: en los casos de las
mujeres trans como acusados, el sistema es rápido y funciona; en la situación donde las mujeres trans
son víctimas, el sistema es ineficiente y no funciona. Desde 2005, han sido identificados y reportados 76
casos de abusos policiales contra trabajadoras del sexo trans. Sin embargo, sólo diez de esos casos han
sido investigados. Esta población no tiene protección de la Procuraduría General del Estado, que en su
lugar a menudo penaliza a las personas trans. En otro informe, un activista hondureño
declaró que los crímenes de odio basados en la orientación sexual o identidad de género por lo general
pasan desapercibidos y son registrados por las autoridades investigadoras como “crímenes de pasión”. El
patrón de los crímenes cometidos contra las personas trans y los hombres que tienen sexo con hombres
son ofensas cometidos por la policía, clientes de los trabajadores sexuales, sus familias, vecinos o extraños.
50

En Panamá, ha habido casos de acoso policial y detenciones de personas trans, incluso cuando ellas no han
cometido ninguna ofensa, sino simplemente por quiénes son. Según la Asociación Panameña de Personas
TRANS de Panamá, la transfobia de la policía impide que las personas trans se atrevan incluso a salir a la
calle o usar espacios públicos.

Debido a estos crímenes de odio, las personas transgénero e incluso las organizaciones representativas de
comunidades trans temen por su vida y su existencia.51 No existen leyes que garanticen el acceso a servicios
de salud integrales para la población trans. Además, no tienen acceso a educación, lugares para vivir en o
puestos de trabajo decentes, mucho menos si viven con el VIH.52

4.4. Mejores prácticas y recomendaciones 

Se sugirieron varias formas de disminuir el estigma y la homofobia contra las comunidades LGBT, durante
el Diálogo Regional, fundamentadas en un enfoque de derechos humanos. La Viceministra Hondureña
de Derechos Humanos señaló que en su país, está instaurada una política de derechos humanos de corte
transversal. El gobierno está trabajando en el fortalecimiento de la respuesta legislativa para los crímenes
del odio - fue presentada una iniciativa para incluir el odio como un factor agravante en los crímenes,
incluyendo el asesinato. 

En Colombia, como resultado de la colaboración entre la policía y la Fundación de Santa María, se han
redactado directrices destinadas a proteger a la comunidad LGBT de la violencia y las violaciones de los
derechos humanos, incluyendo a la discriminación.

Los participantes también expresaron su deseo  que los gobiernos no se limitaran sólo a adoptar
marcos de derechos humanos, pero también trabajar para aplicarlos, incluso proporcionando financiación
especial y presupuestos para las actividades de derechos humanos.

50   Entrega escrita de Sandra Antonia Zambrano Munguía, APUVIMEH, Honduras. 
51   Entrega escrita de Oswaldo Rada-Senderos Asociación Mutual, Colombia; Samira Montiel, Fiscal Especial para la

Diversidad Sexual 
52   Entrega escrita de Venus Tejada, Asociación Panameña de Personas Trans, Panamá.
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El VIH afecta predominantemente a las poblaciones marginadas en Latinoamérica, incluyendo a las personas
que se inyectan drogas. Sin embargo, dado que la transmisión del VIH en Latinoamérica es predominan-
temente sexual,  la mayoría de los países no presta mucha atención a la prevención para las personas que
se inyectan drogas.  Sin embargo, las estadísticas sobre la prevalencia del VIH entre las personas que usan
drogas es preocupante: un 29% de los más de 2 millones de latinoamericanos que se inyectan drogas están
infectados con el VIH. Las epidemias entre los usuarios en Latinoamérica tienden a concentrarse en el cono sur
de Sudamérica y en el norte de México, a lo largo de la frontera con las tasas de prevalencia de VIH de
Estados Unidos (US).53 Las tasas de prevalencia VIH entre las personas que se inyectan drogas son tan altas
como del 20-50% en Argentina y Brasil; y hasta un 20% en Colombia, México, Nicaragua, Paraguay y Perú.
En Brasil, la tasa de prevalencia de la Hepatitis C entre usuarios de drogas inyectables es de más del 50%.54

La cocaína y sus derivados es la droga más utilizada en esta región, con excepción del norte de México y
partes de Colombia, donde la heroína se utiliza ampliamente.  El uso de drogas inyectables está asociado a
la transmisión del VIH en varios países y la evidencia reciente muestra un vínculo entre el uso de drogas no
inyectables y el VIH, debido al deterioro de la capacidad mental y aumento de toma de riesgos.55 

Algunos gobiernos de la región apoyan la reducción de daños ya sea en la política o en la práctica. Argen-
tina, Brasil, Colombia, México y Uruguay hacen referencia explícita de apoyo a la reducción de daños en los
documentos de política nacional. Los países que tienen programas de intercambio de aguja y jeringa ac-
tivos incluyen a Argentina, Brasil, México, Paraguay y Uruguay.56 

La mayoría de los programas de intercambio de aguja y jeringuillas operan en Argentina y Brasil aunque 
hay algunos pequeños proyectos en otros países. México, con sustancialmente más usuarios de heroína 
que otros países de Latinoamérica, prescribe la terapia de sustitución de opiodes (OST), aunque la 
cobertura es baja. Donde existen servicios de reducción de daños, el pesado estigma que rodea el uso de 
drogas, así como un miedo a la detención, a menudo disuade a las personas de acceder a estos. No hay 
ningún país rindiendo informes de salas de consumo de drogas, intercambio de jeringuillas o programas 
de OST en prisión.57 La OST fue introducida en Colombia en 2008 y hay ahora cuatro sitios operativos
que proporcionan tratamiento de mantenimiento con metadona en tres distritos.58

53   ONUSIDA, (2009), Actualización de Epidemia de SIDA 
54   Reducción de Daños Internacional, Estado Global de la Reducción de Daños (2010) Panorama Regional Latino Americano 
55   Ibid. 
56   Cook, C (2009), Políticas y Prácticas de Reducción de Daños Mundiales, Asociación Internacional de Reducción de Daños 
57   Ibid. 
58   Blog CND (2010), CND Día 4: Comunicado plenario de EEUU sobre reducción de demanda de narcóticos, disponible en
www.cndblog.org/2010/03/cnd-day-4-usas-plenary-statement-on.html [accessed on 1 April 2010].

5. Consumo de drogas
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LLeeeyyyeeesss55...111...  L5 

Desde mediados del siglo XX, el marco jurídico de las Naciones Unidas (ONU) sobre fiscalización de drogas
se ha basado en las leyes represivas y en la aplicación de la ley y no en el interés de la salud pública. Las
agencias de control de drogas de las Naciones Unidas han guiado correctamente a los Estados miembros
hacia la conclusión que la única respuesta al consumo de drogas debe consistir en medidas punitivas
para eliminar el uso de drogas ilícitas y castigar a distribuidores, vendedores, compradores y usuarios. Al
final del siglo XX, después de la aparición del SIDA y el descubrimiento de su conexión con el uso de
drogas inyectables, una interpretación progresiva se había dado a la prohibición actual, permitiendo a
los países flexibilidad en sus marcos jurídicos y políticos nacionales, encaminadas a reducir las barreras
a  efectivos servicios de reducción de daños. A pesar de ello, algunos de los países de la región de Latinoamérica
utilizan las convenciones de estupefacientes de la ONU para justificar medidas legales altamente
punitivas e implementar servicios para las personas que usan drogas. Por ejemplo, el gobierno y los
participantes no gubernamentales de Brasil señalaron la falta de leyes orientada a la reducción de daño y
políticas encaminadas a hacer más efectiva de la respuesta al VIH para las personas que se inyectan drogas.59

En los últimos años la región se vio obligada a dejar de ignorar su deteriorada situación de drogas y fue
presionada para adoptar políticas de drogas progresivas y de largo alcance. En México, el 21 de agosto de
2009, entró en efecto una nueva ley de drogas, propuesta por el Presidente Felipe Calderón en respuesta al
aumento de la violencia, la delincuencia organizada y el uso de drogas. La ley distingue a los traficantes de
las personas que usan drogas, despenaliza a las personas que usan drogas y conserva el derecho de los pueblos
indígenas para el uso tradicional de determinadas sustancias.60 

El 25 de agosto de 2009, la Corte Suprema de Argentina votó unánimemente a favor de despenalizar el
consumo personal de drogas ilícitas, declarando inconstitucional castigar a una persona por poseer o usar
drogas ilegales, si no pone en peligro otros. Aunque la orden de la Corte se refiere a la marihuana,
abrió la puerta a la reforma judicial de las leyes nacionales de drogas. En 2010, la Comisión Consultiva
Científica del Ministerio de Justicia publicó un informe clave sobre uso de drogas y propuso una
respuesta sugerida. La Comisión Nacional sobre Políticas de Drogas fue creada y encargada de
lanzar el plan nacional de drogas y explorar las posibilidades de reforma de la ley.

En Ecuador, donde previamente se dieron severas condenas de entre 12 y 25 años de prisión por tráfico de
drogas de pequeña escala, en un esfuerzo por garantizar la proporcionalidad de la pena, el Gobierno aprobó
una amnistía para los traficantes de drogas en pequeña escala en 2008. Como resultado, aproximadamente
1.500 personas encarceladas por ofensas relacionados con el tráfico de drogas en pequeña escala fueron
liberadas de la cárcel. También hay indicios que la despenalización del consumo de drogas y reducción de
daños puede formar pronto parte de la respuesta nacional a las drogas.61

Lamentablemente, la región ha estado bajo la inmensa presión política del Gobierno de Estados Unidos
para reducir la producción y cultivo de drogas. Esto ha sobrepasado a las preocupaciones de salud pública
y las respuestas al consumo de drogas y en muchos casos a violación de derechos y la estabilidad
económica de las comunidades agrícolas locales que cultivan cosechas de coca.62 

Además, no todos los países latinoamericanos han adoptado un enfoque progresivo. Se mencionó que
Colombia se movió un poco hacia atrás en el marco progresista anterior. Desde la decisión del Tribunal
Constitucional de Colombia en 1994, el consumo personal de drogas no ha constituido una ofensa Penal
– los adultos encontrados con hasta 20 gramos de marihuana y 1 gramo de cocaína no fueron procesa-
dos. A pesar de los movimientos hacia la despenalización de las drogas en países vecinos, fue aprobada
una enmienda constitucional que vuelve a penalizar el uso de drogas en el Congreso Colombiano en
2009. Sólo serán aplicables medidas administrativas.63

También se señaló durante el Diálogo Regional que marcos jurídicos, como los adoptados en Argentina y
México, aún contienen lagunas y pueden llevar a consecuencias imprevistas por los legisladores.

59  Dirceu Greco MD, Ministerio de Salud, Secretario, Oficina de Vigilancia, Brasil.

60   Malchy L et al (2008), Documentando prácticas y percepciones de uso ‘más seguro’ del crack: Un estudio pilot canadiense, 
Revista Internacional de Políticas de Narcóticos 19(4): 339–41. 
61   DeBeck K et al (2009), Fumar cocaína en crack como factor de riesgo para infección de VIH entre las personas que usan
drogas inyectables,  Revista Asociación Médica Canadiense 181(9): 585–9. 
62   Cook, C (2009),Políticas y Prácticas de Reducción de Daños Mundiales, Asociación Internacional de Reducción de Daños.
63   Instituto Transnacional (2010), Reforma de Narcóticos en Colombia, disponible en http://www.tni.org/article/druglawre-
form-colombia.
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Por ejemplo, los observadores señalaron que la ley mexicana no proteger de forma suficiente los
derechos de las personas que usan drogas y tiene varias consecuencias negativas, incluyendo el endureci-
miento de las penas para los traficantes de drogas de pequeña escala, muchos de los cuales pertenecen
a comunidades pobres.64 En Argentina, el sistema envía a los usuarios a tratamiento de dependencia de
drogas obligatorio, que en sí mismo viola los derechos humanos, y como muestra que la práctica es
extremadamente ineficaz. Además, se informó que algunos estados en Argentina carecen de un
sistema de salud institucional para este tratamiento obligatorio – y cuando el sistema de salud no puede
aceptar un “ofensor”, esta persona va a la cárcel. También se informó que los centros de rehabilitación de
drogas no pagan una atención adecuada a los derechos e intereses de las personas en tratamiento.65

Hay también otras leyes y políticas que violan los derechos humanos de las personas que usan drogas, y 
al criminalizar, marginar y estigmatizarles los empujan lejos de servicios de salud y de las
medidas de reducción de daño, aumentando así su riesgo y vulnerabilidad al VIH. Como señalaron
los participantes, México tiene una ley llamada Decreto Ley de Narcomenudeo, que define a las
personas que usan drogas como alguien con la intención a priori de distribuir drogas ilícitas; y prevé
medidas que violan sus derechos a la privacidad y el acceso voluntario a tratamiento.66  

5.2. Las prácticas de aplicación de la ley y el impacto a la salud pública

Varios participantes indicaron que a pesar de un marco jurídico suficientemente progresivo  en relación
con la droga, la aplicación de las leyes está retrasada, debido a la falta de voluntad política, falta de
comprensión de la ley o por los estereotipos incrustados y las actitudes de los implementadores.

Los participantes del Diálogo Regional subrayaron las consecuencias negativas de marcos represivos,
que aún existen en algunos países incluyendo aislamiento social, marginación, encarcelamiento
desproporcion-ado de las personas que usan drogas, la violencia y la violación de los derechos humanos
fundamentales. Un participante de Guatemala vinculó la ausencia de servicios adecuados de atención
de la salud para las personas que usan drogas con su situación de desventaja. De hecho, la frecuente
negación de la ART a las personas que usan drogas significa grave discriminación contra este grupo, lo
que afecta negativamente sus derechos a la salud y la vida.67 

En algunos países, las autoridades policiales y judiciales pueden apuntar y castigar a las personas por consumo
personal o micro tráfico  porque estas ofensas  son más fáciles de procesar; pero no prestan debida atención a 
los delitos que son más difíciles de juzgar – como el blanqueo de dinero, o tráfico de gran escala de
precursores y sustancias. Según un informe de Argentina, en promedio, el 70% de las condenas penales en
ese país han sido por consumo personal, 20% por simple posesión y sólo el 10% por tráfico de drogas.
Además, dentro de ese 10% de las condenas por tráfico de drogas, no está claro cuántos casos habían
sido de pequeña escala de barrio, y cuántas ofensas estaban relacionadas con el tráfico internacional.68

Un representante de la Intercambios: Sociedad Civil,69 explicó que la criminalización del consumo de
dro-gas tiene consecuencias a niveles individuales, sociales y nacionales, y genera el estigma hacia las
personas que usan drogas vinculándolos a la criminalidad. El señaló que las políticas de drogas en la
región deben examinarse, rediseñarse y simplificarse, convirtiendo el uso de drogas y posesión de
drogas para consumo personal de un asunto criminal a una cuestión social de desarrollo y salud pública. 

5.3. Mejores prácticas y recomendaciones

Las discusiones en el Diálogo Regional han suscitado la opinión que es una forma de lograr la correcta
aplicación de la ley a través de litigios – la sociedad civil y los actores individuales deban estar facultados 

64   Malchy L et al (2008), Documentando prácticas y percepciones de uso ‘más seguro’ del crack: Un estudio pilot canadiense,
Revista Internacional de Políticas de Narcóticos,  19(4): 339–41.
65   Marcela Romero, REDLACTRANS, Argentina. 
66   Aram Barra, ESPOLEA, México. 
67   Sandra Ramírez Fernando, Iturbide Foundation, Guatemala. 
68   Aplicación  escrita de Alejandro Corda, Intercambios Sociedad Civil, Argentina
69   Alejandro Corda, Intercambios Sociedad Civil, Argentina.
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para presentar sus reclamaciones ante los tribunales y utilizar todos los recursos legales disponibles para
proteger sus derechos. Un representante de la Corte Suprema de Justicia de México70 mencionó que los
abogados y jueces de  los tribunales y del Departamento de Justicia necesitan ofrecer al público las herra-
mientas necesarias para litigios exitosos y también ser capaces de responder a los desafíos legales. Ellos, así
como el público en general deben ser educados acerca de los problemas que enfrentan las poblaciones
claves en mayor riesgo, los recursos disponibles y la forma correcta de utilizarlos. Por otro lado, la sociedad
civil, necesita aprender cómo llevar a cabo el litigio estratégico, deben ser reclamados los derechos y las
garantías deben ser efectivas. 

Otra forma de lograr la correcta aplicación de las leyes y políticas es la representación significativa de la
sociedad y los actores civiles en la toma de decisiones y en los organismos de ejecución. Si la sociedad civil
tiene una manera fácil de abordar a los funcionarios de gobierno, cuando las personas tienen preocupa-
ciones y quejas, y los funcionarios de gobierno tienen una forma fácil de acceder a la experiencia y a las
opiniones de los representantes de la sociedad civil, esta calle de dos vías puede acelerar el desarrollo de
políticas y leyes, apoyar y velar por su correcta aplicación. 

70  Jorge Roberto Ordóñez Escobar, Secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia, México
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La prevalencia del VIH entre las trabajadoras del sexo en Latinoamérica es mayor que en la población
general. Encuestas de seroprevalencia en Centroamérica en los últimos años han indicado que la prevalencia del
VIH entre las trabajadoras de sexo de 4.3% en Guatemala y del 302% en El Salvador. Un significativo
porcentaje de trabajadores sexuales de América Central están infectados con enfermedades de transmisión
sexual (ETS), con tasas especialmente altas de herpes (85%).71

La mayoría de los países de Latinoamérica prestan atención a la prevención del VIH entre las trabajadoras
sexuales. La mayoría de los países que se reportan (siete de diez países) informan que más 50% de los trabajadoras
sexuales se han realizado la prueba del VIH y conocen sus resultados. Según las encuestas, el porcentaje de
trabajadoras sexuales que se alcanzan mediante programas de prevención  oscila entre el 21% al 93%. Sin embargo,
el porcentaje de trabajadoras sexuales que saben cómo prevenir la transmisión sexual del VIH y rechaza las
principales ideas erróneas sobre la transmisión del VIH es inferior al 50% en siete de los ocho países para los cuales
están disponibles los datos (Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, Paraguay y Perú.), excepto Panamá,
donde es 92%. En países que facilitaron datos sobre sexo, más del 65% de las trabajadoras sexuales usaron 
un preservativo con su último cliente en diez países (Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras, México y Panamá) y más del 75% lo hizo en tres países (Guatemala, Honduras y Uruguay).72

6.1 Leyes

Las leyes sobre trabajo sexual varían a lo largo de Latinoamérica. En general, ningún país ha legalizado el
trabajo sexual como profesión73 con derechos sociales, protección de los trabajadores, pensiones y otros
beneficios.74 En muchos países de la región el trabajo sexual (es decir, el intercambio de sexo por dinero) sí es
legal, pero la mayoría de las formas de contratación de servicios de los trabajadores sexuales es ilegal
(Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua).
También, hay leyes en contra de la solicitud en lugares públicos como una calle o de publicitar el trabajo
sexual, lo que dificulta trabajar en sexo sin infringir ninguna ley.75  Esta criminalización de las actividades
relacionadas con el trabajo sexual, significa la penalización de facto del trabajo sexual, lo que conduce a 
significativos resultados negativos para las personas trabajadoras sexuales.76 

71   ONUSIDA (2009), Actualización epidémica del SIDA 
72   ONUSIDA (2011), Epidemia de SIDA en Latino América; Prevalencia del VIH en Latino América. 
73   Solamente Argentina tiene un sindicato miembro de trabajadores sexuales en la Unión Central de Trabajadores de Argentina.
74   La red latinoamericana de trabajadoras sexuales describe como su objetivo organizacional que la ley reconozca el trabajo
sexual como un trabajo digno, con reconocimiento de las obligaciones y los derechos laborales y protección adecuada del
Gobierno para protegerles de los abusos y el respeto de su dignidad humana. 
75   PNUD-GPIA (2010) Comparativo de la ley de VIH en América Latina y el Caribe: perspectiva de los derechos humanos 
76   Prostitución - regímenes de prohibición, criminalización y reglamentación, disponible en http://law.jrank.org/pages/1880/
Prostitution-Regimes-prohibition-criminalization-regulation.html 
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En Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay and Venezuela, el trabajo sexual es legal y
regulado, aunque las actividades como el proxenetismo y prostitución callejera son ilegales generalmente. La
mayoría de estos países requieren chequeos de salud obligatorios. Las trabajadoras sexuales requieren obtener un
certificado de salud obligatorio, que es revocado si salen positivas a la prueba de VIH.77 

En Argentina, está prohibido el solicitar de forma clara y abierta alrededor de 200 metros de las casas, es-
cuelas o templos y puede ser castigado con pena de prisión de hasta 20 días.78 El ofrecer servicios sexuales
sin embargo, puede ser llevado a cabo desde dentro de los edificios que no estén a la vista pública. En
todos los casos, se requieren pruebas de ITS y tratamiento.79

Aunque este marco es bastante progresista en comparación con muchas otras regiones del mundo, los participantes
del Diálogo mencionaron, que no importa si el trabajo sexual es legal o no, la justicia penal y otras estrategias
de control social en la región están dirigidas contra la aceptación social del trabajo sexual, que en sí mismo con-
duce a violaciones de derechos humanos y mayor vulnerabilidad al VIH.

6.2. Las prácticas de aplicación de la ley y el impacto a la salud pública

La criminalización de las actividades relacionadas con el trabajo sexual refuerza el estigma social existente
contra las personas trabajadoras sexuales. Esto impulsa a una población vulnerable a la clandestinidad, lejos
de los servicios incluyendo la prevención, el tratamiento y las pruebas. También les expone al abuso y a la
violencia, ya que no existe ningún marco regulatorio para proteger sus derechos. Países en todo el mundo y
dentro de la región, que han despenalizado y regulado el trabajo sexual han visto poco o ningún aumento
en el comercio sexual, al tiempo que han bajado las tasas de prevalencia de VIH, la violencia y el tráfico ilícito.

La cuestión de los abusos que enfrentan las trabajadoras sexuales a manos de la policía fue mencionada en
varios de los comentarios recibidos por la Comisión. Las trabajadoras sexuales que asistieron al Diálogo Regional,
también informaron de abusos policiales y el hecho que con frecuencia están reacias de quejarse a la policía, por
temor a las represalias. Uno de los participantes observó que los oficiales de policía realizan incursiones
diarias, redadas, detenciones, acosan, humillan y ridiculizan a las trabajadoras sexuales, les obligan a
quitarse la ropa y exigen servicios sexuales a cambio de su libertad.80 También, las trabajadoras sexuales
son maltratadas por los clientes, especialmente si tratan de negociar el uso del condón. Esta violencia rara
vez se informa a la policía, ya que están seguras que no habrá ninguna restitución. En Guatemala, un
representante de la organización LAMBDA mencionó que su organización encuentra difícil realizar actividades
de prevención, pues también son el blanco de la policía y en algunos casos son amenazados con violencia. 

Las trabajadoras sexuales de las poblaciones trans encaran peor tratamiento, son acosadas y
sometidas a la violencia y perseguidas por la policía.81 Por ejemplo, la comunidad de personas trans en
Honduras se les niega incluso el derecho a permanecer en lugares públicos, ya que son blancos de la
policía tan pronto como aparezcan en la calle.

En varios países de Latinoamérica, se informó de las trabajadoras sexuales que no tienen acceso adecuado
a la atención de la salud, incluyendo la prevención y tratamiento del VIH.82 Al mismo tiempo, se llevan a
cabo pruebas obligatorias de ITS y tratamiento en las trabajadoras sexuales. Se informó que en Honduras
las trabajadoras sexuales están obligadas a tener citas mensuales en la clínica de atención integral para
los chequeos de ITS. El departamento de policía tiene acceso a los registros de salud, donde se
mantiene esta información y ha utilizado registros para arrestar a las mujeres que no cumplen con sus citas.

El estigma y la discriminación asociados con el trabajo sexual constan de muchos factores y conduce al incremen-
to en el consumo de drogas y el alcohol, la vulnerabilidad y la violencia. Los trabajadores sexuales informan
ser discriminados en los servicios de salud, justicia y educación, porque se les percibe como un mal ejemplo
para la sociedad. Muchos de ellos han sido violados en la cárcel. Como una de las participantes en el Diálogo
observó, el trabajo sexual no es una cosa fácil, que genera ingresos, pero también muchas cosas negativas.  

77  Ley VIH, Sección 19, párrafo “b”.  (Bolivia) 
78  Grupo de Cooperación Técnica Horizontal (Horizontal Technical Cooperation Group).
79  Código de faltas, Artículo 44 (Argentina) 
80  Dulce Ana, Red de Trabajadores Sexuales de América Latina y El Caribe (RedTraSex), Panamá. 
81     Claudia Spellmant Medina, Colectivo TTT/REDLACTRANS, Honduras. 
82  Dulce Ana, Red de Trabajadores Sexuales de América Latina y El Caribe (RedTraSex), Panamá.
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Sin embargo, no debería ser así: “(el trabajo sexual) es un trabajo respetable, lo que es indigno son las
condiciones laborales en que vivimos.”83

Hay otros casos donde las actitudes sociales hacia el trabajo sexual determinan las actitudes y prácticas
discriminatorias.84 Por ejemplo, en varios países de Latinoamérica es muy difícil obtener la personalidad
jurídica de una ONG, teniendo en cuenta que la organización de las trabajadoras sexuales no se
consideran como una contribución al “bienestar común”. En Perú, el grupo especial de seguridad
conocido como “Black Panthers”, creada y financiada por la Municipalidad de La Victoria con el objetivo
de erradicar el sexo en el área de trabajo, ha logrado incrementar la violencia contra las mujeres que
ejercen el trabajo sexual en este distrito de Lima. Violando normas constitucionales, los “Black Panthers”
limitan la libre circulación de las personas trabajadores sexuales, incluso cuando no están trabajando. 

6...333...  MMeeejores prácticas y recomendaciones

Durante el Diálogo se han mencionado varios ejemplos positivos de la adopción de un marco jurídico y
normativo que aborda los riesgos relacionados al VIH de las trabajadoras sexuales y reducir el estigma y la dis-
criminación dirigida contra ellas. Por ejemplo, el Plan Nacional sobre el VIH/SIDA de Ecuador incluye la promo-
ción de los derechos humanos, la prevención del VIH y las infecciones de transmisión sexual y el desarrollo
de habilidades para el sexo seguro para las trabajadoras sexuales y sus clientes.85 En Panamá, el Plan nacional
estratégico multisectorial de VIH, SIDA e ITS incluye a las trabajadoras sexuales como grupos prioritarios a
intervenir.86 

Varios acontecimientos positivos han sido reportados en Colombia. Después de la reforma policial, se
instalaron puntos focales de derechos humanos en cada departamento de policía, tratando otros temas
relacionados con las poblaciones en riesgo, tales como las trabajadoras sexuales. Se llevan a cabo
capacitaciones de sensibilización, derechos humanos y diversidad a oficiales de policía. Hay una política
de cero tolerancia al comportamiento discriminatorio por oficiales de policía, punible como un ofensa
disciplinaria. 87 Otro representante de Colombia habló de un resultado positivo de una acción legal,
realizada por una trabajadora sexual que apeló la rescisión de su contrato de empleo en un bar. La
sentencia de la Corte Suprema ordenó a los propietarios del bar a reintegrarla.

83  Elena Eva Reynaga, Red de Trabajadores Sexuales de América Latina y El Caribe (RedTraSex), Argentina. 
84   Violencia Institucional y Social contra las Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe – Diagnóstico de Situación, 2008, 
REDTRASEX. 
85    Ministerio de Salud Pública-ONUSIDA, Plan estratégico multisectorial de la respuesta nacional al VIH y SIDA, 2007-2015.
86   Ministerio de Salud-CONAVIH, Plan Estratégico Multisectorial para ETS, VIH, SIDA, 2009-2014. 
87  Coronel José Alejandro Garcia Romero, Director de Salud de la Policía, Colombia.
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Datos regionales88 revelan que hay 1,400,000 adultos y niños que viven con el VIH en la región. Alrededor de
4,000 niños fueron infectados con el VIH en 2009, pero parece que las nuevas infecciones entre los niños
están disminuyendo en la región.89

777...111...   LLLeeeyyyeeesss

La edad de la mayoría en los países latinoamericanos es 18 años de edad. En algunos casos, por ejemplo, si
un menor quiere casarse, la emancipación les permite alcanzar la mayoría de edad con antelación.90 Los
menores están bajo la tutela de los padres o representantes legales, lo que significa que no puede recibir
asistencia médica sin autorización previa.

Algunos países de la región, con el fin de rectificar la situación anterior donde los menores no pueden
recibir ayuda médica sin el consentimiento previo de sus guardianes, han modificado su marco jurídico con
respecto a la edad de acceso a servicios de salud, reconociendo los derechos de los menores a la intimidad
y confidencialidad, especialmente en casos relacionados con la salud sexual.  

•	 En Venezuela la ley orgánica para la protección de los niños y adolescentes, afirma que los adolescen-
tes mayores de 14 años de edad tienen el derecho a solicitar y recibir servicios de atención médica sin
autorización de sus padres o tutores.91  

•	 La Ley Argentina reconoce que los menores de 14 años tengan acceso a servicios anticonceptivos de 
forma confidencial.92  

•	 La ley chilena ha especificado que para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, los menores
después de 14 años de edad no necesitan un permiso previo de sus padres o tutores.  Esta ley fue im-
pugnada ante el Tribunal Constitucional y la sentencia del Tribunal declaró que las acciones del Estado
en salud sexual y reproductiva (por ejemplo, la disposición objeto de controversia) no contradicen el
derecho de los padres a educar a sus hijos.93   

•	 La recientemente aprobada ley guatemalteca proporciona acceso a los anticonceptivos para todos 
incluidos los adolescentes.94    

•	 En México, el Ministerio de Salud estableció un programa para la prevención del embarazo 
adolescente. Sus principales intervenciones están dirigidas a promover la conciencia entre los 

88   ONUSIDA, Reporte sobre la epidemia Global de SIDA (2010) Anexo 1 Centro y Sur America. 
89   Ibidem 
90   Código de la Familia, Artículo 352 (Panamá) 
91   Ley orgánica para la protección del niño y del adolescente (1998) (T), LOPNA, artículo 50 (Venezuela) 
92   Ley de Salud Reproductiva y Procreación Responsable, Ley 13.066 (28 de Mayo de 2003) (Argentina) 
93   Ministerio de Salud (2007), Decreto Supremo 48: Que aprueba el establecimiento de estándares nacionales de fertilidad.
94   Ley sobre el Acceso Igual y Universal a los Servicios de Planeación Familiar (Guatemala)

7. Los niños y los jóvenes
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proveedores de servicios de salud sobre la importancia de su papel en la prevención de embarazos no
deseados, las ITS y el VIH; y sus obligaciones de prestación de servicios de salud sexual y reproductiva
amigables para adolescentes, con pleno respeto de sus derechos sexuales y reproductivos. El
programa también promueve la planificación familiar y garantiza la provisión de anticoncepción de
emergencia (edades 10 a 19 años de edad).95  

•	 La Estrategia Nacional para Salud Sexual y Reproductiva de los Adolescentes en Nicaragua re-
conoce la capacidad de adolescentes a decidir libre y autónomamente sobre su salud sexual y 
reproductiva. 96

•	 El Plan Nacional de Salud Pública 2007 – 2010 en Colombia reconoce a las personas adolescentes y 
jóvenes como sujetos de derechos y tienden a su salud sexual y reproductiva, con la suposición
que es un completo físico, mental, espiritual y social.97  

A pesar de significativos avances, algunos países tienen leyes y marcos normativos incoherentes y 
lagunas en la vinculación de los derechos humanos de los menores con respuesta efectiva al VIH.98 En Chile
y Paraguay, la edad de consentimiento sexual es desigual para jóvenes heterosexuales y homosexuales: es
18 años para los homo-sexuales y 14 o 16 años para otros. En Paraguay, las adolescentes pueden tener
sexo consensual con un hombre de la edad de 16, pero no existe ninguna edad mínima para los
hombres adolescentes a tener relaciones sexuales consensuadas con las mujeres. Un abogado
peruano indicó que hay un problema en la región con respecto a la edad de consentimiento sexual
- que la ley considera las relaciones sexuales entre los adolescentes como delito de violación. 99

777...222...  Las prácticas de aplicación de la ley y el impacto a la salud pública

Durante la Conferencia sobre el SIDA en ciudad de México en 2008, los Ministros de Educación y 
Salud de Latinoamérica y el Caribe adoptaron la Declaración “Prevenir con Educación” para lograr educación
de calidad sobre la sexualidad disponible para sus países. La declaración compromete a implementar
estrategias inter-ectoriales, educación sexual integral, promoción de la salud sexual, incluida la prevención
del VIH y las ITS, educación sexual integral con la perspectiva de los derechos humanos incluyendo as-
pectos éticos, biológicos, emocionales, sociales, culturales y de género, así como cuestiones relativas a la
diversidad, orientación sexual e identidad. Los países que firmaron la Declaración se comprometieron
a actualizar los contenidos y metodologías de sus programas de enseñanza para la inclusión de la
educación sexual antes de finales de 2010. En 2015, los países se comprometieron a adoptar pro-
gramas de capacitación para profesores, incorporar el contenido de los nuevos planes de estudio para
la educación sexual integral, garantizar los servicios de salud juvenil, amigables y con pleno respeto a 
la dignidad humana, asegurar el acceso efectivo a asesoramiento y prueba de ITS y VIH, cuidado
integral de las infecciones de transmisión sexual y proporcionar educación sobre preservativos, ase-
soramiento sobre las decisiones reproductivas, tratamiento de dependencia de alcohol y drogas y del VIH100. 

A pesar que la ley ha incorporado la educación de la sexualidad, en algunos países de la región, todavía
hay países que prohiben, o no cuentan con leyes sobre educación sexual. Aunque el VIH, infecciones
de transmisión sexual y prevención del embarazo adolescente se consideran cruciales en los programas
de salud, el sistema educativo de algunos países latinoamericanos se centra en y promueve intervenciones
basándose sólo en la abstinencia entre los adolescentes en los programas de educación sexual del Gobierno.101

Sólo Argentina, Brasil y México, informan tener distribución de condones o acceso a condones en las
escuelas secundarias para estudiantes entre 15 y 17 años de edad.  

95 Informe 2007-2009, un México apropiado para los niños y adolescentes, disponibles en http://portal.salud.gob.mx/sites/salud/
descargas/pdf/difusion/informe_COIA-2007-2009.pdf 

96      Estrategia nacional sobre Salud Sexual y reproductiva (2008), (Nicaragua), disponible en http://www.unfpa.org.ni/files/ titulo/
1296588897_ENSSR%202da.%20version.pdf 
97   Ley 1122 de 2007 y el Decreto 3039, por el cual se adopta el Plan Nacional de Salud Pública 2007-2010, (Colombia). 
98   Gestión y avances en el sector salud Un panorama de América latina y México. XIV Congreso de Investigación en Salud Pública
Cuernavaca Morelos, 4 de marzo de 201, Mtro. Héctor Sucilla  Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH (México)./SIDA 
99   Beatriz Ramírez, PROMSEX, Perú. 
100    Primera reunión de Ministros de Salud y Educación para detener el VIH y las ETS en América Latina y el Caribe: “Prevenir con 

educación” disponible en http://data.unaids.org/pub/BaseDocument/2008/20080801_minsterdeclaration_es.pdf 
101 Ley de VIH, Artículo 8 (Paraguay)
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En Guatemala el libro “De adolescentes para adolescentes, manual de salud reproductiva”, que 
explica en detalle temas como la masturbación, homosexualidad, bisexualidad, uso de anticonceptivos,
relaciones sexuales y uso del condón, fue sacado del plan de estudios. El Ministro de Educación decidió
que el contenido del manual era excesivo y no cumplía con la política de educación sexual del país102

La falta de participación de los jóvenes en el diseño y ejecución de programas de VIH, la falta de
suficiente protección de los derechos de salud sexual y reproductiva de los jóvenes y la ausencia de
programas diseñados específicamente  para adolescentes y jóvenes que viven con el VIH, se plantearon
como significativas brechas en la programación de VIH en Brasil por la Red Nacional de Adolescentes y
Jóvenes que viven con el VIH y SIDA.103 

102     Instituto de Estudios de la Mujer “Norma Virginia Guirola de Herrera”- CEMUJER (2003) disponible en  http://www.angelfire. 
com/il/cemujer/notisasex2.html 
103     Kleber Fabio Mendes, Red Nacional de Adolescentes y Jovenes Viviendo  con  VIH y SIDA, Brasil.
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888...111...   LLLeeeyyyeeesss

En el pasado, la mayoría de los países de la región tenían leyes que penalizaban la no divulgación, la exposición y
la transmisión del VIH. Estas leyes han sufrido cambios debido a la presión de la sociedad civil y activistas, y
han sido reforzadas por las recomendaciones de la ONU para que se aplique el derecho penal general y no
las leyes específicas al VIH, en los casos de transmisión intencional de VIH. En consecuencia, la criminaliza-
ción de la transmisión del VIH ha sido eliminada de la mayoría de las leyes específicas de VIH. Sin
embargo, ser acusado de no divulgación, exposición o transmisión de VIH todavía es posible mediante
la aplicación de las disposiciones de derecho penal general o leyes de salud pública. Los procesamientos
pueden basarse en las disposiciones relacionadas con poner en peligro la salud de la persona, la salud
pública, a la seguridad pública o a la seguridad colectiva. En la mayoría de los países de Latinoamérica
también se ha eliminado la mención específica del VIH en las leyes de salud pública104. 

Algunos ejemplos de leyes nacionales que directa o indirectamente criminalizan la no revelación,
exposición y transmisión del VIH, son los siguientes:

•	    En Chile, la “difusión de agentes patógenos con el fin de producir una enfermedad” es punible con
prisión y una multa.105 La malintencionada propagación o facilitación de la propagación de una
enfermedad es punible con pena de prisión de tres a ocho años.

•	 En Panamá, el castigo para la propagación de una enfermedad contagiosa es de diez a 15 años de 
        prisión.

•	 En el Perú, una persona que a sabiendas propaga una enfermedad peligrosa o contagiosa será
castigado con prisión de tres a diez años. En caso de lesiones graves o la muerte del afectado, y
si se demuestra el origen de la infección, la pena será de diez a 20 años de prisión.106

•	 En Colombia, según el Código Penal,107 si después de ser informado sobre su estado de VIH o
Hepatitis B, una persona participa en prácticas, que pueden contaminar a otra persona, o done
sangre, semen u órganos, será castigado con prisión de tres a ocho años. Esta particular definición
va más allá de la intención de causar daño, pero penaliza la conducta imprudente.108

En Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Honduras, Panamá y Uruguay, también se puede enjuiciar
la no no divulgación, exposición y transmisión del VIH como delito bajo el concepto de:

104    PNUD-GPIA (2010) Comparativo de ley de VIH en América Latina y el Caribe: Desde una perspectiva de los
derechos humanos. 
105   Artículo  316, Código Penal, Crímenes y simples delitos contra la Salud Pública (Chile) 
106   Artículo 289, Código Penal, Delitos contra la Salud Pública Contaminación y Propagación (Perú)  
107   Artículo 368, Código Penal, Delitos contra la Salud Pública (Colombia) 
108   Artículos 370 y 371, Código Penal, Delitos contra la Salud Pública (Colombia)

8. No divulgación, exposición y transmisión del VIH
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”poner en peligro la salud pública por violación de las normas de salud expedidos por la autoridad.”
Brasil, Boli-via, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú, castigan la intención de “provocar una epidemia”.  
Bolivia, Brasil, Ecuador, Guatemala, México y Panamá, también pueden utilizar el “peligro de exposición” o 
“la propagación de infecciosas venéreas o emfermedades peligrosas .”109

Todas las leyes específicas al VIH requieren que las personas que viven con el VIH informen
a sus parejas sexuales de su condición; en algunos casos, ésta obligación se extiende a los
trabajadores de la salud (médicos, enfermeras, dentistas, etc.). Un decreto colombiano autoriza a los
trabajadores sanitarios a revelar la condición de VIH de una persona si considera que esa persona está
en riesgo de infectar a su cónyuge, compañero de vida, pareja o hijos.

8.2. Las prácticas de aplicación de la Ley

Según la Associacao Brasileira Interdisciplinar de AIDS, Brasil puede servir como un ejemplo de
hipocresía en la utilización del derecho penal en casos de exposición al VIH.110 a pesar que el hecho no
tiene mención específica de criminalización por exposición o transmisión del VIH en su Código Penal, la
ley aún puede ser interpretada como si incluyese este delito. Desde el año 2000, la jurisprudencia
brasileña ha considerado la actividad sexual consensual de una persona que vive con el VIH, sin
preservativo y sin revelar su estado de VIH, ocurra o no infección por VIH, como homicidio o un
intento de homicidio por medios insidiosos o viciosos. Esta interpretación ha recibido el respaldo de
investigadores, fiscales y jueces y se han registrado al menos diez condenas en tres Estados brasileños.

El Sistema de Justicia Penal de Brasil también ha interpretado la transmisión sexual del VIH como (a)
graves lesiones corporales como consecuencia de la transmisión (artículo 129, párrafo segundo
Código Penal), (b) lesiones que resulten en la muerte (artículo 129, párrafo tercero Código Penal), (c) la
tentativa de homicidio, o (d) el homicidio. La exposición al VIH puede verse como un crimen que pone
en peligro la vida o la salud de los demás (artículo 132 del Código Penal).

En un caso brasileño, la familia de un hombre que murió de SIDA presentó una demanda en contra de una ex
trabajadora del sexo femenino. La acusación se basó exclusivamente en declaraciones de testigos (el hombre
alegando que había sido infectado por el acusado, la víctima ex-esposa, hermano de la víctima, el primo de la
víctima y la hermana del acusado). La investigación dio testimonio de la muerte de la víctima y las  historias
de traición por la acusada y la infección a otros hombres. La mujer fue condenada por lesiones que resultaron en
la muerte. No hubo ninguna presentación de pruebas técnicas basadas en datos científicos que confirmaran
la transmisión del virus. La prueba de la intención de herir y de vínculos causales entre los dos no fueron ex-
aminados minuciosamente; a pesar de la duda razonable, la acusada fue condenada en lugar de ser absuelta.

En este caso, el proceso de justicia penal de Brasil no cumplió con los requisitos técnicos para establecer
un delito penal. Según los participantes en el Diálogo Regional, esta amplia aplicación de la ley penal viola
el principio constitucional de presunción de inocencia, el debido proceso, la defensa jurídica y el derecho a ser oído.

8.3. El impacto en la Salud Públic

Se señaló durante el Diálogo, que al involucrarse en relaciones sexuales sin condón, una persona que vive
con el VIH no está necesariamente actuando con la intención de poner en peligro, dañar o transmitir
infecciones de transmisión sexual, enfermedad grave o VIH, ni necesariamente tiene la intención de matar.
La afirmación que las personas que viven con el VIH, al involucrarse en relaciones sexuales sin condón,
tienen la intención de cometer un acto penal reprensible legalmente representa un acto discriminatorio por
parte del Estado. Se estigmatiza a las personas que viven con el VIH como criminales y peligrosas para la
sociedad. Es-ta imagen de las personas que viven con el VIH como potenciales criminales es frecuente-
mente apoyada por los medios de comunicación populares111Las leyes y prácticas descritas anteriormente
criminalizan a las personas que viven con el VIH. Estas políticas deshumanizan a las personas que viven con
el VIH, al interpretar que las relaciones sexuales sin condón es igual a la intención de trasmitir el VIH.

109   UNDP-IAPG (2010) Legislación  Comparada de VIH en Latinoamérica y el Caribe: Desde una perspectiva de Derechos Humanos 
110   La información de esta sección fue presentada a la Comisión Global  sobre el VIH y la Ley por Marclei da Silva 
Guimaraes en nombre de la Associacao Brasileira Interdisciplinar de SIDA. 
111   Una publicación reciente en México dijo que, “950 personas con SIDA han abandonado su tratamiento. Vagan por ahí y son un
riesgo para la población, informó el jefe del Departamento de Prevención y Control del Virus de Immunodeficiencia humana (VIH) o
SIDA. Informó que estas personas están escondiéndose de las autoridades de salud y continúan la propagación de la enfermedad.” 7
de marzo de 2011, disponible en www. reygal.com.mx/wordpress/?p=280
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Empuja a las personas lejos de los servicios de salud, margina a las personas que viven con el VIH y
aumenta el estigma y la discriminación contra ellas. La criminalización de la exposición y transmisión del
VIH  genera un enorme impacto negativo sobre la prevención y tratamiento del VIH al desincentivar 
el testeo, ya que el no saber su estado serológico es una defensa absoluta contra el delito de la
transmisión intencional. Como mencionaron los participantes del Diálogo Regional, es inadecuado, insuficiente
e inefectivo utilizar el derecho penal como una herramienta para inhibir o modificar las prácticas sexuales. 
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9...111...  La ley y las prácticas de aplicación de la ley

Todos los países latinoamericanos han firmado o ratificado los tratados y convenios de derechos humanos
más importantes. Sin embargo, en muchos casos los tribunales rara vez aplican estos derechos humanos,
ya sea por ignorancia o falta de capacitación.

Según la mayoría de las constituciones de la región, todas las personas tienen derecho a acceder a  los 
servicios de salud, como parte del derecho al disfrute del más alto nivel alcanzable de físico,
bienestar mental y social. 112  Toda persona tiene el derecho al trabajo, protección contra el desempleo y 
protección contra la discriminación.113   Sin embargo, en realidad hay leyes y políticas que limitan y 
restringen estos derechos y se aplican a las personas que viven con el VIH; y muchos de estos derechos
proclamados no están totalmente implementados. Como mencionaron los participantes del Diálogo Re-
gional, existe una necesidad de iniciar un debate acerca de no ejecutar leyes que afectan a las personas
que viven con el VIH en la región. 

Los participantes del Diálogo plantearon repetidamente la no implementación del elemental derecho a 
la igualdad cuando se prestan servicios de salud a las personas que viven con el VIH. Se reportó discriminación
directa e indirecta en los centros de salud y educativos.114 Además, existen leyes y políticas que por
sí solas constituyen discriminación contra las personas que viven con el VIH o pudieran estar viviendo con el VIH. 
Prueba obligatoria del VIH: varios países de la región requieren prueba de VIH prematrimonial obligatoria.             

Por ejemplo, en Panamá, se requieren pruebas de diagnóstico obligatorias para infecciones de transmisión 
sexual incluyendo el VIH para contraer matrimonio. Sin embargo, con el fin de mitigar los efectos de este
artículo, el Ministerio de Salud explica que el oficial autorizado tiene discreción para no pedir los resultados
de laboratorio, pero debe comprobar que la pareja es consciente de estos resultados. Se supone
que, un resultado VIH positivo no es un impedimento para el matrimonio. El formulario de
Certificado de Salud Prenupcial es completado y firmado por un médico calificado y por el
novio y la novia como reconocimiento de los resultados.115 

En Honduras, según Decreto No. 147-99, la prueba del VIH se requiere como condición previa para el matrimonio.
En el caso de una Unión pre-existente, tales pruebas pueden realizarse como una solicitud de los cónyuges si
existe la sospecha que el otro puede estar infectado, en cuyo caso una prueba práctica sería obligatoria.
Los participantes del Diálogo subrayaron que estas prácticas no protegen a las personas del VIH (como el VIH
no puede ser inmediatamente detectable y así permanecen sin ser detectado por la prueba), pero crean una falsa 

112   Protocolo adicional a la Convención Americana sobre humanos derechos en el área económica, social y los derechos culturales
“Protocolo de San Salvador”, sección 10 
113   Declaración Universal de derechos humanos, sección 23 
114   Sergio Vásquez, Asociación Ombres, Guatemala. 
115   Ley 3, “Sobre el virus de Inmunodeficiencia humana, adquisición de síndrome de Immunodeficiencia y ETS”, sección 6, 
párrafo 6. 

9 99...   Discriminación en el cuidado de la salud, 
empleo y acceso a servicios de salud
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sensación de seguridad, y violan los derechos de las personas con VIH a la autonomía, a la integrid-
ad de la persona y al derecho a formar una familia.

Discriminación en el empleo: a pesar de la bien desarrollada ley venezolana relacionada al VIH, las prácticas
discriminatorias son reportadas en las esferas del empleo y el cuidado de la salud.  Por ejemplo, a pesar de
una prohibición de la discriminación en relación con el lugar de trabajo, se han reportado aconteci-
mientos, especialmente en la etapa previa a la contratación, cuando los empleadores piden a los candidatos
someterse a una prueba de VIH. Algunos contextos específicos donde las personas con VIH no
pueden encontrar empleo incluyen las firmas de seguridad privada y las de cuidado de la salud.116 Se
informó que la discriminación en el empleo contra las personas que viven con el VIH persiste en la República
Dominicana cuando las empresas solicitan una prueba del VIH antes de firmar un contrato con un candidato.117

La red de personas que viven con el VIH en la República Dominicana hizo un fuerte llamado a buscar los
mecanismos que ayudarán a garantizar los derechos de acceso a la prevención del VIH y a los servicios de
tratamiento en el lugar de trabajo. La Fundación de REDBOL y REDVIHDA han emprendido varias acciones
legales para proteger el empleo y los derechos educacionales de las personas que viven con el VIH en Bolivia. 

El acceso a servicios de salud: un participante llamó la atención de la reunión hacia las personas
sin hogar, que representan el 3.5% de prevalencia de VIH en algunas zonas de Bolivia.118 Esta
sección de la sociedad a menudo se olvida y no recibe atención médica ni el tratamiento necesario,
así como otros componentes del derecho a la salud, tales como vivienda, alimentos y asistencia social. 

También se mencionó que las leyes de VIH en la región tienen muchos vacíos en relación a obligar
a los proveedores de atención médica  a preservar la confidencialidad del paciente y hacerlos
responsables de la divulgación no consensual del diagnóstico del paciente. El no consentimiento a la
divulgación no sólo viola el derecho a la privacidad de un paciente, sino que también puede
someter a ese paciente a discriminación, a estigma, al abuso y a la violencia.

Acceso a medicamentos esenciales: la mayoría de los países de Latinoamérica ofrecen a sus ciudadanos
tratamiento antirretroviral gratis con la ayuda del Fondo Mundial Para La Lucha Contra el SIDA, la Tuberculosis
y la Malaria (GFATM). Sin embargo, existen lagunas. Los representantes de la sociedad civil se refieren a 
cuestiones importantes tal como el acceso a los servicios sanitarios en las comunidades rurales. De acuerdo
con un participante de Construyendo Alianzas de VIH en el Mundo Rural en Centroamérica,119 las personas
que viven con el VIH en las comunidades rurales tienen que viajar grandes distancias para obtener su terapia,
la cual es una experiencia muy diferente de la de los habitantes urbanos. En Colombia, las comunidades
rurales no tienen acceso a las pruebas de VIH y los médicos en las zonas rurales no tienen la formación suficiente.

En Perú, una auditoría de 2008 del sistema de salud, dejó al descubierto problemas con el acceso
a los medicamentos.  Según los resultados del estudio, desabastecimientos del inventario de ART
afectaron a más del 60% de las unidades de servicio de salud120 La cadena de suministro de
drogas en el país está diseñada de manera muy compleja, resultando en retrasos en la
distribución de drogas que podrían ser desde 3 semanas hasta 7 meses. 

La Fundación LLAVES de Honduras121 informó que sólo hay disponible ART de primera línea en el país.
No hay laboratorios de diagnóstico para medir la efectividad del tratamiento.

Según un representante de Ecuador, las organizaciones de la sociedad civil en su país han emprendido
acciones legales con el fin de lograr un acceso ininterrumpido a los medicamentos esenciales. Esta acción
lamentablemente no tuvo como resultado el éxito inmediato. La Asociación para la defensa de la vida
en Ecuador122 apeló a la corte desafiando las acciones del Ministerio de Salud resultantes en la escasez
de suministros de ART. El juez en el caso aceptó los argumentos de los demandantes y ordenó al Minis-
terio de Salud solucionar el problema de inventarios vacíos y hacer que la medicina estuviera disponible
dentro de 15 días de la fecha de la decisión. Sin embargo, después de dos meses, el problema persiste. La
Constitución establece que si la sentencia de un juez no se observa, el mismo juez puede ordenar el despido
del oficial de Gobierno que no haya cumplido , pero tampoco fue así.  Con el fin de resolver
el problema, la organización decidió apelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

116   Jesús Rondón, ASOVIDA, Venezuela. 
117   Ramón Acevedo, REDOVIH+, República Dominicana. 
118   Juan Carlos Rejas Rivero, Red boliviana de personas viviendo con el VIH (REDBOL), Bolivia. 
119   Amarili Mora, Construyendo alianzas VIH en el mundo rural proyecto Nicaragua, Centroamérica. 
120   Luisa Fernanda Córdoba, Oficina del Defensor del Pueblo, Perú. 
121   Rosa Amelia González, LLAVES, Honduras. 
122   Santiago Jaramillo, ASOVIDA, Ecuador
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Según la ONG ASOVIDA de Venezuela, en 1999, la Corte Suprema de Justicia ordenó al Estado a 
proporcionar gratuitamente ART y medicinas para las infecciones oportunistas y exámenes
especializados, para todas las personas que viven con el VIH en el país. No obstante, esa orden no ha
aplicado plenamente. Tan solo en 2010 y 2011, se han reportado siete casos de desabastecimiento de ART,
que asciende a violación al derecho de salud123. 

De hecho, los países de la región hacen lo posible para aprovechar las flexibilidades permitidas por el
actual régimen de propiedad intelectual global – los Aspectos de Derechos de Propiedad Intelec-
tual (ADPIC) relacionados al Comercio – con el fin de proporcionar a su población acceso a las
versiones genéricas asequibles de ART. Como se mencionó durante el Diálogo Regional, en Ecuador124

las leyes de propiedad in-telectual no requieren que se constituyen limitaciones al acceso a medicamen-
tos: existe una política pública que puede emitir una licencia obligatoria, si es en interés de la sociedad.

En octubre de 2009, el Presidente de Ecuador firmó un decreto permitiendo licencias obligatorias en este
país. El Presidente justificó su decisión basándose en la garantía del derecho a la salud en la
Constitución Ecuatoriana, así como el artículo 31 del acuerdo sobre los ADPIC y la declaración de
Doha sobre salud pública. En abril de 2010 IEPI, la oficina de propiedad intelectual ecuatoriana,
concedió su primera licencia obligatoria para la combinación de antirretrovirales  lopinavir / ritonavir,
a Eskegroup, un distribuidor local para la farmacéutica genérico Cipla de la India. La licencia
obligatoria es válida hasta el 30 de noviembre de 2014 (la fecha de expiración de la patente).

Como ha mencionado un participante de Brasil, Brasil tiene una política que garantiza a las personas el
derecho a los medicamentos esenciales. El costo de la terapia es financiado del presupuesto nacional sin
subvenciones del GFATM. 200,000 personas tienen acceso al tratamiento en Brasil, y 71 de los medicamen-
tos genéricos tienen licencias obligatorias.125 Este logro requirió acciones audaces por parte de los líderes de
Brasil, incluyendo la firma del Decreto Presidencial 6108, declarando la nulidad de una patente sobre
Efavirenz de Merck, Sharp & Dohme, basado en la necesidad de proteger el interés público. Efavirenz era en
ese momento la droga más ampliamente utilizada para VIH en Brasil con 75.000 personas tomándola.126

Los participantes hablaron sobre muchas peticiones proactivas, litigios y otros métodos utilizados por la
sociedad civil para garantizar el acceso a medicamentos esenciales y el uso de flexibilidades de los
ADPIC y la lucha contra los acuerdos de libre comercio desfavorables para  la salud pública. 

En varios países de Latinoamérica, se ha logrado acceso a medicina asequible como resultado de las acciones
legales emprendidas en los tribunales y organismos internacionales. En el caso reportado por los representantes
de Bolivia en 2002, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tomó una decisión a favor de las per-
sonas que viven con el VIH en Bolivia, reconociendo su derecho a acceder al ART. Como resultado, el Gobi-
erno incluyó garantías de acceso a medicamentos genéricos en la ley nacional127 La Fundación REDVIHDA 
y REDBOL en Bolivia tiene 23 denuncias contra el Ministerio de Salud para garantizar el suministro de ART.

9.2. Meeejores prácticas y recomendaciones

Algunos ejemplos positivos de leyes y políticas contra la discriminación mencionadas por los
participantes incluyen la nueva Constitución de Ecuador, que no sólo menciona la prohibición de
cualquier discriminación, incluyendo por motivos de VIH y orientación sexual, sino que incluye
explícitamente la salud sexual y salud reproductiva como servicios proporcionados por el Estado.
Otras constituciones como las de Brasil, Colombia, México, Paraguay y Perú reconocen el
derecho de toda persona a decidir libre y responsablemente el número, espacio y tiempo de sus
hijos y tener la información y medios para hacerlo.

123   Aplicación escrita de Jesús Rondón Gallardo, Asociación por la Vida - ASOVIDA, Venezuela 
124   Andres Ycaza, Presidente, Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), Ecuador 
125   Dirceu Greco MD, Ministro de Salud, Secretariado de Vigilancia de Salud, Brasil 
126   ICEX, Instituto Español de Comercio Exterior, Oficina de lo Social y económico, Embajada de España en Brasilia
127  Julio Cesar Aguilera Hurtado, Fundación REDVIHDA y REDBOL, Bolivia. 
128   Aplicación escrita de Germán Humberto Rincón Perfetti, Colombia.



32

Los participantes del Diálogo Regional mencionaron anteriormente los litigios, y también cabildeo directo y 
educación pública como un medio para lograr mejorar el acceso a medicamentos esenciales. Un caso fue 
relatado por Germán Humberto Rincón Perfetti, de Colombia,128 quien informó que como resultado de la 
presión de la sociedad civil y la presión pública en los medios de comunicación, el Ministerio de Protec-
ción Social logró negociar una reducción de precio considerable con Laboratorios Abbott para reducir el
precio del Kaletra de US$ 3,000 a US$ 1,000 por persona al año. Los participantes del Diálogo recomendaron
la formación y educación en derechos humanos y no discriminación para estudiantes de derecho,
abogados, poder judicial, oficinas del Ministerio Público, defensores públicos y otros oficiales de gobierno
que podrían tener un fuerte impacto sobre la aplicación efectiva de las normas vigentes y ayudarían en
la incorporación de las políticas de no discriminación y las normas internacionales de derechos humanos.
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111000...111...   LLLeeeyyyeeesss

El VIH en las cárceles es una de las principales preocupaciones de los gobiernos, especialmente en rela-
ción con la coinfección de tuberculosis y hepatitis.129 Actualmente, los países latinoamericanos tienen una
baja prevalencia de VIH en las prisiones, pero teniendo en cuenta las condiciones deficientes en muchas
de sus instalaciones correccionales, esta situación podría cambiar rápidamente.130 En general, la mayoría
de las leyes de VIH de Latinoamérica incluyen a los privados de libertad como un grupo prioritario,
para garantizar el acceso a tratamiento, prevención, educación e información, así como la prohibición de
la prueba obligatoria del VIH. 

En Chile, la prueba del VIH para los reclusos es confidencial y voluntaria, requiriendo el consentimiento
por escrito, y consejería antes y después de la prueba.131 Guatemala trata a los privados de libertad como
personas en situaciones especiales, junto con las personas que viven con el VIH y en facilidades mentales.132

en Colombia, la ley establece “los presos no deberán ser obligados a someterse a pruebas de laboratorio
para detectar la infección con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).”133 En la República Dominicana134

y en Honduras “los presos no pueden ser sujetos a pruebas obligatorias, excepto aquellos cuyo
proceso judicial garantiza, mantener en confidencia el resultado.” Establece el derecho de los reclusos
de recibir atención médica en los hospitales en condiciones que no afectan su dignidad ni obstruyan
su tratamiento. En Nicaragua135 se garantizan los derechos de los presos inherentes a la condición humana
de las personas que viven con el VIH. En sus leyes, Costa Rica136 y Panamá137 han dedicado un capítulo
titulado “Derechos y cuidado de las personas privadas de libertad” para garantizar no sólo los derechos
de los prisioneros, incluido el derecho a ser atendidos por especialistas y a obtener medicamentos, sino
también obligaciones para los custodios. Uruguay138 incluye cobertura universal de ART a todas las perso-
nas con VIH en el sector público y el privado. También existe un acuerdo que proporciona atención
médica a detenidos, entre ellos la ART y el monitoreo de la carga viral.

129   Observatorio de VIH y Cárceles en Latinoamérica y el Caribe Ver www.observatoriovihycarceles.org. 
130   UNODC-ILANUD (2008), Diagnóstico rápido de VIH / SIDA en los sistemas penitenciarios de Chile, Costa Rica, Ecuador,
Guatemala y República Dominicana. Prevención, atención, tratamiento y programa de apoyo a las personas viviendo con el VIH / 
SIDA en los sistemas penitenciarios en América Latina, disponible en http://www.unodc.org/documents/hiv-aids/publications/
Diagnostico_Chile_Ecua._CR_Guate_y_Re._Dom_2008.pdf 
131  Ley 19779, Ley de Prevención del VIH, artículo 5, Chile
132   Ley General para el combate del Virus de Inmunodeficiancia Humana –VIH- y del Síndrome de inmunodeficiencia
Adquirida –SIDA- y de la promoción, protección y defensa de los derechos humanos ante el VIH/SIDA, artículo 47
133   Ley 972, Por la cual se adoptan normas para mejorar la atención por parte del Estado colombiano de la población que padece 
de enfermedades ruinosas o catastróficas, especialmente el VIH/SIDA
134   Ley 55-93 (República Dominicana) 
135     Ley 238, artículo 20, “Ley de Promoción, Protección y Defensa de los Derechos Humanos ante el SIDA”
 136   Ley 7771, General de VIH/SIDA de la República de Costa Rica 
137   Ley 3, General sobre las ITS/VIH y SIDA, Panamá
138   Resolución 171/1997 (Uruguay) 

111000...   PPPrrriiisssiiiooonnneeesss
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10.2. Las prácticas de aplicación de la ley

Los participantes de Diálogo regional identificaron el hacinamiento y las condiciones antihigiénicas en las
prisiones, violencia sexual y de otra índole ampliamente prevalentes, la deficiencia o falta de acceso a
servicios de atención médica (incluyendo medidas de reducción de daños como los condones, el inter-
cambio de aguja / jeringuillas, el tratamiento de sustitución de opioides y tratamiento a la dependencia 
de drogas) y las interrupciones en la ART como los principales problemas en relación al VIH en las 
prisiones y centros de detención. De hecho, aunque muchas leyes en la región dan un mandato de 
atención médica a los reclusos que viven con el VIH, incluyendo ART, el hacinamiento, desnutrición y las 
condiciones de higiene no garantizan la adherencia a la medicación.

Un estudio de PNUD – GPI en varios países de la región, demostró que las autoridades penitenciarias
no toman todas las medidas necesarias, incluyendo personal adecuado, vigilancia efectiva y medidas 
disciplinarias pertinentes, para proteger a los prisioneros de violación, la violencia sexual y la coacción. 
Sólo un país (Bolivia), proporciona condones a los reclusos como parte de programas de prevención. 
Panamá es uno de los pocos países que proporciona compasiva liberación anticipada de los privados 
de libertad en la etapa final del SIDA.139 

139  Otros países incluyen Argentina, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Perú, y
Venezuela.
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“Si no tenemos leyes que dan una respuesta asegurada al VIH, si nuestra respuesta no se basa en los
derechos humanos, consideraciones humanitarias, evidencia moderna y ciencia, no vamos a tener grandes
progresos en nuestro trabajo sobre cuestiones de derechos humanos, en nuestros esfuerzos para eliminar
toda represión policial o la discriminación y los estereotipos por el público en general sobre las personas que
viven con el VIH.

Queremos una sociedad más igualitaria y justa. Lo especial no es lo que nos da derechos. Tenemos leyes en
nuestros países que tienen contradicciones, tenemos que denunciar estas contradicciones y cambiarlos. La
ley no es suficiente, pero sin una reforma de la ley, no hay ningún progreso. Si no tenemos poder de ejecu-
ción, poder para castigar, si no tenemos la ley de nuestro lado, el progreso será lento. Tenemos que luchar
contra dogmas y los prejuicios religiosos que ponen en peligro la vida.   Tenemos que hablar acerca de la
vida, dignidad y derechos, con la cabeza bien alta porque estamos defendiendo lo que es justo y ético.

Cada uno de los comentarios que se pronunció en este Diálogo tiene un gran valor y se transmitirá cada una
de sus palabras a las reuniones de la Comisión para que el Informe de la Comisión se convierta en un doc-
umento que tendrá toda la fuerza que puede tener un documento de las Naciones Unidas”. - Ana Helena
Chacón Echeverría, Comisionada, Comisión Global sobre VIH y la Ley

María Tallarico, líder de Prácticas de VIH para Latinoamérica del PNUD y el Centro de Servicio Regional del
Caribe, concluyó la reunión proponiendo medidas concretas para el seguimiento del Diálogo Regional,
agradeciendo a los participantes y recordándoles que la reunión informará mucho a la Comisión Global
sobre el VIH y la Ley cuya tarea fue escuchar a los expertos de la sociedad civil y el gobierno y así
desarrollar su informe y recomendaciones. Añadió que el PNUD tiene previsto seguir apoyando y 
colaborando con los diez países para avanzar en los asuntos debatidos en el Diálogo Regional para
el año 2012 con expansión progresiva para trabajar con 20 países hacia el 2015. 

La experiencia de la ley y su aplicación por la sociedad civil en esta región es una buena
experiencia para compartir con el resto del mundo, incluyendo las lecciones aprendidas,
decepciones, logros y experiencias buenas y malas. Ella señaló que muchos de los países cuyos
ciudadanos fueron escuchados en el Diálogo Regional se van con planes de acciones inmediatas y
concretas, y esto fue el valor agregado de este proceso previsto por la Comisión.

1 11111...  CCCooommmeeennntttaaarrriiiooosss  dddeee  ccciiieeerrrrrreee
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AAAnnneeexxxooo   III:::   LLLiiissstttaaa   dddeee   pppaaarrrtttiiiccciiipppaaannnttteeesss

ComISIoNADoS

Fernando Henrique Cardoso Brasil

Stephen Lewis Canadá

Ana Helena Chacon-Echeverria Costa Rica

PARTICIPANTeS De LA SoCIeDAD CIVIL

NOMBRE ORGANIZACIÓN PAÍS TEMA

Alejandro Corda Asociación Intercambios  Civil Argentina VIH, Ley y
uso de drogas

Marcela Romero Red Latinomericana de Trans
(Redlactrans)

Argentina Diversidad Sexual

Ignacio Maglio Fundación Huésped Argentina VIH y la Ley

Elena Eva Reynaga Red de Trabajadores Sexuales
de Latino América y el Caribe
(RedTraSex)

Argentina Trabajo sexual

Gracia Violeta Ross Quiroga Red de personas viviendo con 
VIH en Bolivia (REDBOL)

Bolivia VIH y la Ley

Julio Cesar Aguilera
Hurtado

Fundación REDVIHDA y
REDBOL

Bolivia Acceso a tratamiento

Juan Carlos Rejas Rivero Red de personas viviendo
con el VIH en Bolivia (REDBOL)

Bolivia VIH y la Ley

ALBERTO MOSCOSO ADESPROC LIBERTAD GLBT Bolivia Diversidad Sexual

Marcela Fogaca Vieira ConectasDireitosHumanos Brasil Propiedad 
Intelectual

Marclei da Silva Guimaraes Associação Brasileira
Interdisciplinar de AIDS

Brasil Criminalización de la
transmisión del VIH

Gilvan Nunes Grupo de Apoio à Prevenção à
AIDS da Bahia

Brasil VIH y la Ley

Perceval Nunes de Carvalho
Filho

STVBrasil – SOCIEDADE TERRA
VIVA

Brasil Derechos Humanos

Kleber Fabio Méndes Rede Nacional de Adolescentes
e JovensVivendocom  HIV e
AIDS

Brasil Juventud

EzioTahora Santos Filho REDE TB – RED brasileña de
investigaciones en tuberculosis 

Brasil Acceso a tratamiento

Roberto Lizama Movement for Sexual Diversity
(MUMS)

Chile VIH y la Ley

Eduardo Ubilla Sexual Minority Movement
Chile (Movilh)

Chile Discriminación

Maria Eugenia Calvin Perez Observatorio de Genero e 
Igualdad de Salud  (OEGS)

Chile Derechos Femeninos

Patricio Novoa Vivo Positivo Chile Derechos Femeninos
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Leonardo Nilo Arenas
Obando

Coordinadora de ONGs de las
Americas SIDA, Carcel y Encie-
rro –COASCE-

Chile VIH y la Ley, 
Prisiones

Germán Humberto Rincón
Perfetti

Rincón Perfetti Abogados
& Consultores

Colombia Propiedad Intelectual

Valentina Riascos Sanchez Fundación Santamaría Colombia Derechos Trans

David Morales Alba Comunicación Positiva Colombia Propiedad Intelectual

Oswaldo Rada Senderos Mutual Association Colombia Hombres que tienen
sexo con hombres

Monika Galeano Velasco Abogado especializado en Etica
y Derechos Humanos

Colombia VIH y la Ley

Carlos Alfaro Villegas BITRANSG Costa Rica Diversidad Sexual

José Jonás Hernández
Cabalceta

ASOVIHSIDA/Asociaciones
Demográficas de Costa Rica

Costa Rica VIH y la Ley

Santiago Jaramillo Coalición de Personas 
viviendo con el VIH

Ecuador

Maria Isabel Villegas Asociación de Juventud Cristiana El Salvador VIH y la Ley

Mónica Hernandez
Rodriguez 

Red Latinomericana de Trans
(Redlactrans)

El Salvador Derechos Trans

Joel Estiwen Ambrosio
Arrecis

Observatorio de red legal y
derechos humanos y VIH

Guatemala Derechos Humanos

Iris Isabel López Velásquez(
MVV)

CONASIDA Guatemala HIV y la Ley

Johana Esmeralda OTRANS-Reinas de la Noche Guatemala Derechos Trans

Sergio Vásquez Asociación Ombres Guatemala Discriminación

Herbert Hernandez Lambda Guatemala Discriminación

Telma Sánchez Aguilar Colectivo Amigos contra el SIDA Diversidad Sexual

Sandra Ramirez Fundación Fernando Iturbide   Guatemala VIH y la Ley

Rosa Amelia González Fundación Llanto, Valor y Es-
fuerzo – LLAVES

Honduras Derechos Femeninos

Taysa Fernanda Colectivo Unidad Color Rosa  Honduras Criminalización

Sandra Antonia 

Zambrano Munguía Asociación para mejor vida
para los infectados y
afectados por VIH/SIDA en
Honduras (APUVIMEH)

Honduras Diversidad Sexual

Claudia Spellmant Medina Sindicato TTT/REDLACTRANS  Honduras Derechos Trans

Mario CutbertoLópez Rojas Asociación VIH…ctoria  A. C.  México Diversidad Sexual

Aram Barra ESPOLEA –Drug Policy and Risk
Reduction Program–HIV/AIDS
and Gender Program  

México Uso de drogas y
la Juventud

Amarili Mora Nicaragua Población rural e
indígena
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Martha Lorena Villanueva Grupo de Lesbianas
Nicaraguenses SAFO

Nicaragua Derechos y Diversidad
Sexual

Silvia Martinez Redtrans -Producciones BR
Mosaico  

Nicaragua Derechos Trans

Venus Tejada Fernández Asociación Panameña de
TRANS

Panamá Derechos Trans

Juana Ramona Torres Red de Trabajadores Sexuales
de América Latina y El Caribe
(RedTraSex)

Panamá Derechos Trans y
trabajo sexual

María José Rivas Vera SOMOSGAY Paraguay VIH y la Ley

Julio Cesar Cruz Requenes Asociación PROSA Perú VIH y la Ley

Rita del Rosario Renteria
Ruiz

AGORA / Centro para la
defense de derechos fun-
damentales y estudios
generacionales

Perú Derechos Femeninos

Beatriz May Ling Ramirez
Huaroto

PROMSEX Perú Juventud

Ramón Acevedo REDOVIH+ República
Dominicana

Derechos Humanos

Lic. Salvador E. Estepan A. Consultor independiente República
Dominicana

VIH y la Ley

Maria de los Ángeles Instituto para Estudios Legales y
Sociales Uruguayos (IELSUR) 

Uruguay VIH y la Ley

Jesús Rondón Asociación para la defensa de
la Vida (ASOVIDA)

Venezuela Derechos Humanos

Diana Peñarete Consultor Colombia Derechos Humanos

Renate Koch Acción Ciudadana contra el
SIDA (ACCSI)

Venezuela Derechos Humanos

PARTICIPANTeS GUBeRNAmeNTALeS

NomBRe SeCToR PAIS

Pablo Perel Corte Suprema Buenos Aires Argentina

Dr. Dirceu Greco Ministro de Salud de Brail, Departamento
de Monitoreo de Salud

Brasil

Ingrid Zabala Escobar Miembro del parlamento Bolivia

Alfonso de UrrestiLongton Miembro del parlamento Chile

Coronel Jose Alejandro Garcia
Romero 

Director de Salud, Policía Colombia

Ricardo Luque Ministerio de Protección Social, Dirección
de Salud Pública

Colombia

Luis Gerardo Falla Defensor del Pueblo Encargado Costa Rica

Rosaida Ochoa Centro Nacional para la Prevención de ETS/VIH/SIDA Cuba 

Juan Carlos Valdés Triguero Consejero Legal. Ministerio de Salud Cuba
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Andrés Ycaza Presidente del Instituto Ecuatoriano 
de Propiedad Intelectual (IEPI)

Ecuador

Gina Godoy Miembro del parlamento Ecuador

Jaime Ernesto Argueta Medina Asociación Nacional de Gente Positiva“Vida 
Nueva” (Procuraduría para la defensa de los 
Derechos Humanos/Defensoría del Pueblo)

El Salvador

ZoilaQuijada Miembro del parlamento El Salvador

Antonio Aguilar Procuraduría de Derechos Humanos 
(Defensoría del Pueblo) El Salvador

Barbara Romero Rodriguez Directorado de Diversidad Sexual
Defensoría del Pueblo

El Salvador

Delia Emilda Back Alvarado Miembro del parlamento Guatemala

Jenny Almendares Ministro encargado de derechos humanos Honduras

Jorge Roberto Ordóñez Escobar Secretaría de Estudios y Cuentas,  
Corte Suprema

México

Lic. Lorena Goslinga Ramirez Secretaría de Estudios y Cuentas,
Corte Suprema

México

Daniel Ponce Vásquez Director General Encargado CONAPRED México

Lic. Samira Montiel Procurador Especial para la Diversidad Sexual Nicaragua

Alan Rivera Miembro del parlamento Nicaragua

Marilyn Vallarino Miembro del parlamento Panamá

Carmen Rudas Director de Salubridad para el Departamento 
de Penitenciaría 

Panamá

Dra. Mercedes Buongermini Magistrado Coordinador del Departamento 
de Género de la Corte Suprema

Paraguay

Dra. Laura Cerón Aragón Política de Medicamentos, Directorio 
General de Medicamentos (DIGEMID)

Perú

YeniOtilió Ministerio de Salud Perú

Luisa Fernanda Córdova Defensoría del Pueblo Perú

Roxanna Reyes Magistrado

República Dominicana

Dra. Erika Suero Ministerio de Trabajo, Consejo Presidencial 
del SIDAl (COPRESIDA)

República 
Dominicana

Álvaro Garcé Miembro del parlamento Uruguay

Deysi Matos Ministerio del Poder Popular para la Salud 
(Ministerio de Salud)

Venezuela

SECRETARÍA DEL COMISIONADO

MandeepDhaliwal EEUU

Vivek Divan EEUU

Brianna Harrison EEUU
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David Ruiz Panamá

Maria Tallarico Panamá

oBSeRVADoReS

NomBRe oRGANIZACIoN PAIS

César Núñez Programa Conjunto de las Naciones Uni-
das sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) 

Panamá

HegeWagan Programa Conjunto de las Naciones Uni-
das sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA)

Panamá

Susan Timberlake Programa Conjunto de las Naciones Uni-
das sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA)

Suiza

Olga Pérez Organización Internacional para el 
Derecho del Desarrollo (IDLO)

Italia

AnaisMalbrand Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD)

Chile

Ruth Hernández Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD)

República 
Dominicana

JoaquimFernández Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD)

Brasil

Manuel Irizar Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD)

Argentina

Claudia Herlt Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ)

Brasil

Eric Carlson Organización Internacional del Trabajo (OIT)

Ana MaríaBejar Alianza Internacional VIH/SIDA Reino Unido

Nara Santos Oficina de las Naciones Unidas contra el 
narcotráfico y crimen (ONUDD)

Panamá

Daniel De Castro Programa de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo (PNUD) Oficial de Comunicaciones

Brasil

Gladys Almeida Grupo de Apoio à Prevenção à AIDS da Bahia Brasil

Maria Da Conceicao Alves Barbosa Coordenadora do centro de referencia 
emDireitos Humanos 

Brasil

Patrick Herbert El Foro Global sobre HSH y VIH (MSMGF) EEUU
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APLICACIoN PAIS NomBRe oRGANIZACIoN

LA1 Perú Julio César Cruz
Requenes

Asociación Prosa

LA2 México David Fernández Uribe Individuo

LA3 Argentina Ignacio Maglio Fundación Huésped

LA4 Chile Ramón Gómez Roa Movimiento de Integración y Li-
beración Homosexual (Movilh)

LA5 Costa Rica Alberto Cabezas
Villalobos

Fundacion Mundial Déjame
Vivir en Paz 

LA6 República Dominicana Nairovi Castillo Comité de Trabajadores
Sexuales Trans y Trasvestis
(COTRAVETD)

LA7 Venezuela JesúsRondón Gallardo Asociación por La Vida (ASOVIDA)

LA8 Honduras Sandra Antonia
ZambranoMunguia

Asociación para mejor vida para los in-
fectados y afectados por VIH/SIDA en
Honduras (APUVIMEH)

LA9 Costa Rica Luis Gerardo Mairena
Rodríguez

Fundación Michael Vasquez

LA10 Costa Rica Carlos Alfaro Villegas Asociación BITRANSG
(Bisexuales, trans y gays)

LA11 Nicaragua Silvia Martínez REDTRANS –  Producciones
BR Mosaico

LA12 Colombia Individuo

LA13 Perú Luisa Fernanda Córdova
Vera

Oficina del Procurador General Perú

LA14 Argentina Alejandro Corda Asociación Intercambios Civil

LA15 Colombia Diego Leonardo Mora Fundación Radio Diversia

LA16 Honduras Letis Hernández Cruz Asociación Nacional de Gente
que vive con el VIH en Honduras
(ASONAPVSIDAH)

LA17 Panamá Venus Tejada Fernández Asociación Panameña Trans
(APPT)

LA18 El Salvador María Isabel Villegas Asociación Juventud
Cristiana El Salvador

LA19 Panamá Dulce Ana Red de Trabajadores Sexual de
Latino América y el Caribe
(RedTraSex)

LA20 Bolivia Julio Cesar Aguilera
Hurtado

Fundación REDVIHDA y
REDBOL  Bolivia

LA21 Nicaragua Martha Lorena
Villanueva Villanueva

Grupo de Mujeres Lesbianas
Nicaraguenses (SAFO)
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LA22 Confidencial Red de Trabajadores Sexuales de 
América Latina y El Caribe
(RedTraSex)

LA23 Argentina Mabel Bianco Fundación de Estudios e In-
vestigación de la Mujer (FEIM)

LA24 Bolivia ADESPROC LIBERTAD
GLBT

ADESPROC LIBERTAD GLBT

LA25 Nicaragua AngelSolval, Vanessa
Morales, 

Amarilí Mora Construyendo alianzas VIH en el
Project Rural Mundial de Centro
América

LA26 Brasil Gladys Almeida
/ GilvanNunes e
OséiasCerqueira

Grupo de Apoio à Prevenção à
AIDS da Bahia

LA27 Confidencial

LA28 Guatemala Telma Sánchez Aguilar Colectivo Amigos contra el SIDA

LA29 Guatemala Herbert Hernández LAMBDA

LA30 Guatemala Luis Zapeta Mazariegos,
Johana Ramírez

Organización Trans Reinas de 
la Noche (OTRANS)

LA31 Bolivia Juan Carlos RejasRivero Asociación Un nuevo camino 
(ASUNCAMI)

LA32 Confidencial Asociación Trans de Latino América
y el Caribe (REDLACTRANS)

LA33 Guatemala Joel Estiwen Ambrosio
Arrecis

Red legal y observador de
derechos humanos y VIH

LA34 Brasil Marclei Da Silva
Guimaraes

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
INTERDISCIPLINAR DE AIDS

LA35 Brasil Marcela Fogaça Vieira Conectas Dereitos Humanos

LA36 Honduras Rosa Amelia González Llanto, valor y esfuerzo (LLAVES)

LA37 Colombia MónikaGaleano Velasco Individuo

LA38 Chile María Eugenia Calvin
Pérez

Fundación EPES Observatorio
de igualdad en la salud
(OEGS)

LA39 Guatemala Sergio Vásquez Asociación OMBRES

LA40 República Dominicana Ramón Acevedo Red Dominicana de gente 
viviendo con el VIH (REDOVIH+)

LA41 México Mario CutbertoLópez
Rojas

Fundación VIH…ctoria  A. C. 

LA42 El Salvador Jaime Ernesto Argueta
Medina

Procuraduría para la defensa de
los Derechos Humanos

LA43 Colombia ValentinaRiascos
Sánchez

Fundación Santamaría
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LA44 Perú Rita del Rosario Rentería
Ruiz

AGORA / Centro para la promo-
ción y defensa de derechos
fundamentales y estudios
generacionales

LA45 Nicaragua Julio Cesar  Mena
Espinoza

Asociación Nicaraguense de
gente positive peleando por su
vida (ANICP + VIDA)

LA46 República Dominicana Félix  Reyes Red Nacional de Juventud viviendo 
con el VIH/SIDA (REDNAJCER)

LA47 Honduras Claudia Spellmant
Medina

Colectivo TTT. REDLACTRANS

LA48 Colombia OswaldoRada SENDEROS   ASOCIACION
MUTUAL

LA49 Chile LukasBerredo y
Fernando Muñoz

Movimiento para diversidad
sexual (MUMS)

LA50 United States of America Monica ArangoOlaya y 
Suzannah Phillips 

Centro de Derechos Reproductivos

LA51 Italia Olga Lucía Pérez Organización Internacional
para el Derecho del Desarrollo

LA52 Panamá Juana Ramona Torres Mujeres con dignidad a vivir
por Panamá 

LA53 Nicaragua Confidencial

LA54 Costa Rica Carlos Alfaro ASOCIACION BITRANSG

LA55 Brasil PERCEVAL NUNES DE
CARVALHO FILHO

SOCIEDADE TERRA VIVA (STV)

LA56 Costa Rica José Jonás Hernández
Cabalceta

ASOVIHSIDA

LA57 Nicaragua Johan  Alberto 
MayorgaOcampo

Individuo

LA58 Reino Unido Ana Maria Bejar Alianza Internacional SIDA

LA59 República Dominicana Salvador E. Estepan A. Individuo

LA60 Guatemala Carlos Roberto Valdes
Barrios

PROYECTO UNIDOS –ASI-

LA61 Honduras Confidencial

LA62 Paraguay Juan Godoy Arévalos Libertad y Unión de Choferes en
Acción. (LUCHA). (Federación de
Sindicatos de Trabajadores del
Transporte)

LA63 Uruguay Gabriela Olivera Secretaría Nacional de Drogas 

LA64 Costa Rica Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y
el Delito - UNODC

Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y
el Delito - UNODC
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LA65 Chile Leonardo Arenas Obano Coordinadora de ONGs de las 
Americas SIDA, Carcel y Encierro
–COASCE-– ONG trabajando
con prisioneros y SIDA

LA66 Nicaragua Ramón Eugenio
Rodríguez González

Individuo

LA67 Bolivia GraciaVioleta Ross
Quiroga

Red boliviana de gente viviendo 
con el VIH

LA68 Colombia David Morales Alba,
ComunicaciónPositiva

Comunicación Positiva

LA69 Paraguay María José Rivas Vera SOMOSGAY

LA70 Honduras Confidencial

LA71 Guatemala Iris Isabel
LópezVelásquez

CONASIDA

LA72 Costa Rica Gustavo Chinchilla Individuo

LA73 Colombia Luz Marina Umbasia
Bernal

Organizaciones de la Sociedad
Civil Colombiana

LA74 Perú Beatriz May Ling
RamírezHuaroto

Centro para la Promoción y De-
fensa de los Derechos Sexuales y
Reproductivos (PROMSEX)

LA75 Guatemala Alma de León CIAT – ITPC

LA76 Brasil Paula Vita Decotelli LASER/DENSP/ENSP/FIOCRUZ –
Colegio Nacional de Salud Pública

LA77 Bolivia Frank EvelioArteaga
Flores

ObservatorioJurídico de VIH y
Derechos, Comité Nacional de
Acceso Universal para GBT y HSH 
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ANEXO III: Sistema Legal en América Latina

El sistema jurídico en América Latina se basa en los códigos escritos, conocidos como Sistema Jurídico
Continental o Sistema de Derecho Civil; se basa en los estatutos (reglamentos) procedentes del legislativo
y ejecutivo. Estos estatutos son interpretados y aplicados por la rama de la justicia.

La norma legal es genérica, proviene de la ley y se aplica caso por caso por los tribunales. Las fuentes son
la Constitución, ley, costumbres, el acto jurídico y principios generales del derecho y la doctrina. 

La ordenanza legal es jerárquica y graduada con la Constitución como la norma suprema del Estado bajo
el cual están todas las otras leyes, estatutos, ordenanzas, disposiciones generales de Gobierno, decretos,
actos administrativos, etc.

En esta región los Códigos Civil, Penal, Jurídico, de Familia, Administrativo, de Salud, de Trabajo y de
comercio entre otros, son la norma.
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