La criminalización del VIH y
las mujeres
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Juntos podemos cambiar el curso de la epidemia del VIH...una mujer a la vez.
#unamujeralavez

www.thewellproject.org

#thewellproject

¿Qué es la
criminalización del VIH?
• Nadie debe ser castigado/a
simplemente porque tiene
una condición de salud
– Pero en muchas áreas del

•

mundo, existen leyes y
prácticas que castigan
injustamente a las personas
que viven con el VIH
Esto a menudo se denomina
criminalización del VIH
www.thewellproject.org

¿Qué es la
criminalización del VIH?
• 75 países (103 jurisdicciones incluyendo a Nigeria y EE.
•

UU.) tienen leyes específicas sobre la criminalización del
VIH (a partir de mayo 2019)
Algunas áreas no tienen leyes de criminalización del VIH

–

En 39 países y 26 estados de EE. UU., han usado leyes penales
generales para castigar a personas, o han aumentado los cargos
presentados, debido a un estado positivo de VIH

• Personas con VIH pueden enfrentar cargos criminales por

realizar actos no considerados criminales si fuesen hechos
por una persona VIH negativa.

–

Por ej. relaciones sexuales consensuales con otro adulto
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Fuente: Center for HIV Law and Policy (Centro para la legislación y política sobre el VIH)
(https://www.hivlawandpolicy.org/resources/map-hiv-criminalization-united-states-center-hiv-law-and-policyupdated-march-2020)
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¿Qué es la
criminalización del VIH?
La mayoría de casos de criminalización del VIH que
conocemos, no se tratan de la transmisión del VIH

• Se enfocan el la supuesta falta de divulgación del VIH (una
persona afirma que su pareja no le dijo que tenía VIH)

–
–

Enfrenta la palabra de dos personas, una contra la otra
Casi imposible de comprobar realmente

• Algunos casos involucran actos que presentan cero riesgo
de transmisión del VIH o un riesgo tan bajo que es
básicamente cero

–

Ej. Escupir, morder, rasguñar, sexo oral, sexo usando un método
de prevención comprobado
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¿De dónde vienen estas
leyes?
• Leyes originalmente basadas en mitos e información
errónea sobre la transmisión del VIH
• Cuándo se aplican, refuercen:
– El miedo, la discriminación y el estigma contra personas

viviendo con VIH
– La desinformación peligrosa sobre cómo se transmite el VIH
y cómo se puede prevenir
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¿De dónde vienen estas
leyes?
• Las primeras acusaciones y leyes relacionadas con el

VIH, en el mundo, ocurrieron a mediados de la década
de 1980
– Durante ese tiempo, el VIH realmente era una sentencia de
muerte para millones de personas
– Estas leyes fueron un intento de controlar una virulenta
epidemia que prácticamente nadie entendía

• Difundían el mito de que las personas que viven con el
VIH eran "monstruos" peligrosos y que la amenaza de
“ser infectado/a intencionalmente" era alta
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¿De dónde vienen estas
leyes?
• Los eficaces medicamentos contra el VIH ahora

alargan y mejoran la vida de las personas que viven
con VIH, mientras que reducen el riesgo de
transmisión a casi cero
• Sin embargo, la tendencia a la criminalización del VIH
ha aumentado en los últimos años
• Este hecho hace aún más claro que estas leyes se
basan en temores irracionales y no en el conocimiento
científico actual sobre el VIH
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¿Cuál es el impacto de
estas leyes?
•
•
•
•

No existe evidencia de algún beneficio a la salud pública
Aumenta el estigma y la discriminación
Hace más difícil que las personas se hagan la prueba, confíen en
profesionales de salud u obtengan tratamiento si lo necesitan
La mayoría de las leyes solamente requieren que una persona
viviendo con VIH conozca su diagnostico para poder enjuiciarlos

–

•

Castiga a las personas por actos saludables, como hacerse la prueba del
VIH

Especialmente cierto de cualquier persona dentro de una
relación que se dio cuenta de su estado de VIH primero (a
menudo la mujer)
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¿Estas leyes ayudan a las
mujeres?
• Un argumento común para las leyes de criminalización
del VIH:
– “Protegen a las mujeres de parejas que podrían ser

deshonestas sobre su estado de VIH, o violentas hacia ellas,
aumentando su vulnerabilidad al VIH”

• Estas leyes no promueven la honestidad, no sanan la

violencia ni abordan la epidemia de violencia de
género y las dinámicas desiguales de poder
– Más a menudo se usan como herramientas de abuso, acoso
y coerción
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¿Estas leyes ayudan a las
mujeres?
• Las mujeres que son enjuiciadas, o simplemente acusadas,
en un caso penal de VIH pueden perder su vivienda,
custodia de sus hijos, acceso a servicios y mucho más

–

Por ej. en el estado de Luisiana en EE. UU., una persona tiene que
registrarse como un agresor sexual -- esto hace difícil rehacer su
vida

• Las comunidades ya sujetas a más vigilancia y

encarcelamiento cargan el mayor peso de cargos
relacionados al VIH

–

Por ej. las trabajadoras sexuales (o aquellas que se perciben como
dedicadas al trabajo sexual) y las comunidades de color
www.thewellproject.org

Preguntas frecuentes sobre la
criminalización del VIH
¿Y qué de las personas que "infectan intencionalmente" a
otras personas con VIH? ¿No deberían ser castigadas?
• Casos en los que las personas específicamente pretenden hacer
daño a otros, transmitiéndoles el VIH a propósito, casi nunca
suceden
• No divulgar su condición de VIH no es lo mismo que
“intencionalmente infectar” a alguien con VIH

–
–

Relaciones sexuales o contacto con una persona viviendo con VIH no
resulta automáticamente en transmisión
Decir “tengo VIH” no siempre es una opción segura

• Oponerse a leyes que estigmatizan al VIH ayuda a contrarrestar
el estigma y hace más segura la divulgación de un estado de
VIH
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Preguntas frecuentes sobre la
criminalización del VIH
¿Qué sucede si una persona que vive con el VIH,
incluida una pareja, viola o abusa a otra
persona?
• Leyes contra la violencia sexual deberían aplicarse en
estos casos
– A menudo se aplican de forma deficiente, especialmente
cuando la violación ocurre dentro de un matrimonio

• Criminalizar a las personas debido a su estado de VIH
no protege a las mujeres de la agresión sexual
– Es un crimen violar; no es un crimen tener VIH
www.thewellproject.org

Preguntas frecuentes sobre la
criminalización del VIH
Mi pareja no me dijo que tenía VIH y ahora yo lo
tengo. ¿A caso no es mi única opción enviarlo a
la cárcel?
• Es comprensible estar enojada si la deshonestidad fue
parte de cómo adquirió el VIH. Sin embargo:
– Tener VIH no tiene que ser una sentencia de muerte y
acusar a alguien podría serlo
– Si presenta cargos y luego cambia de pensar, posiblemente
no se pueda detener el proceso legal

• Necesitamos más estrategias no punitivas para sanar
el daño percibido por la transmisión de VIH
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Preguntas frecuentes sobre la
criminalización del VIH
¿Cómo podemos usar “Indetectable es igual a
intransmisible” para luchar contra estas leyes
anticuadas?

• Es importante compartir información científica actualizada
sobre el VIH al luchar contra estas leyes

–

I=I ayuda a mostrar por qué remover las barreras al cuidado y
tratamiento del VIH, incluidas las leyes estigmatizantes, es clave

• Tenga cuidado de no difundir la falsa idea de que, sin

medicamentos contra el VIH y con una carga viral
indetectable, castigar legalmente a personas viviendo con
VIH es aceptable

–
–

La criminalización del VIH es perjudicial a la salud pública
Nunca es apropiado, no importa la carga viral de la persona
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Preguntas frecuentes sobre la
criminalización del VIH
¿Cómo podemos usar “Indetectable es igual a
intransmisible” para luchar contra estas leyes
anticuadas?

• Vale la pena mencionar: las mujeres pueden tener más
dificultades para hacer que sus cargas virales sean
indetectables

–
–
–

Tienen más probabilidades de ser diagnosticadas más tarde en la
vida que los hombres
Priorizan la salud de los demás por encima de su propia salud
Tienen mayores índices de violencia y pobreza, y de la
inestabilidad que acompaña estas condiciones

•

Puede dificultar tomar medicamentos consistentemente
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Preguntas frecuentes sobre la
criminalización del VIH
¿Qué pasa si alguien presenta cargos contra mí por
no revelar mi estado de VIH?
• Conozca sus derechos: En los EE. UU., si le arrestan, no
está obligada a hablar con nadie sin la presencia de un
abogado
• Consiga ayuda: Es esencial que esté representada por
personas que tienen conocimiento sobre el VIH y la
criminalización del VIH

–
–

Contacte a su organización local de VIH o clínica legal
Contacte organizaciones estadounidenses o internacionales
contra la criminalización del VIH

• Sepa que usted no está sola: Muchas personas han

enfrentado cargos relacionados con el VIH y existe un
movimiento creciente en todo el mundo para oponerse a
ellas
www.thewellproject.org

Organizations That
May Help
• Sero Project (Proyecto Sero): www.seroproject.com
• Center for HIV Law and Policy (El Centro de Leyes y

Política sobre el VIH): www.hivlawandpolicy.org
• Lambda Legal Defense (Lambda Defensa Legal):
www.lambdalegal.org/es
• American Civil Liberties Union (Unión Americana de
Libertades Civiles (para encontrar su capítulo local de la
ACLU)): www.aclu.org
• HIV Justice Worldwide (Justicia sobre el VIH en el
mundo): https://www.hivjusticeworldwide.org/es/
www.thewellproject.org

¡Aprenda más!
• Para aprender más y para enlaces a artículos

presentando más detalles, favor de leer la hoja
informativa completa:
– La criminalización del VIH y las mujeres

• Para más hojas informativas y para conectarse a

nuestra comunidad de mujeres viviendo con VIH,
visite:
– www.thewellproject.org
– www.facebook.com/thewellproject
– www.twitter.com/thewellproject
www.thewellproject.org

