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RESUMEN

La finalidad del informe de situación sobre VIH y violencia basada en género es aclarar el incremento de los casos de VIH en mujeres. El informe de
situación brinda un análisis sobre la relación entre el VIH, la violencia y el
género y presenta el desafío que supone para Guatemala dar prioridad a
la prevención y atención del VIH para reducir y detener su avance entre las
mujeres, de tal manera que puedan garantizarse sus derechos humanos.

En este sentido, el Marco de Acción de ONUSIDA da preeminencia a inicia-

sarrollo –planes operativos, vigilancia y evaluación y presupuestos- tengan

El informe de situación es una investigación monográfica que busca organizar, en forma analítica, los datos sobre el VIH, la violencia y el género
recogidos de diferentes fuentes secundarias, especialmente oficiales. La
revisión exhaustiva de la información recopilada y el análisis de la misma
a través de determinantes sociales, permiten desarrollar un planteamiento
sobre la relación entre el VIH y la violencia basada en género.

víctimas de violencia sexual y, por ende, su vulnerabilidad al VIH.

1

INTRODUCCIÓN
Desde el inicio y durante la primera década de la epidemia, el VIH en Guatemala afecta principalmente a hombres. De 1984 –cuando se detecta el
primer caso en el país- a 1988, de cada cien personas con el VIH, 86 eran
hombres y 14 eran mujeres. Los datos de enero a septiembre de 2010 indican que el 43 por ciento de los casos registrados son de mujeres, es decir
que de cada 100 personas infectadas con el VIH, 43 son mujeres y 57 son
hombres (MSPAS, 2010a). Esto significa que el número de casos en mujeres
se triplica en menos de 22 años y que “la relación de masculinidad antes
de 1996 se observó entre 5 y 7 hombres por cada mujer, actualmente esta

Gráfica 1

relación es de 2:1” (MSPAS, 2011: 2).

Porcentaje de casos de VIH clasificados por sexo
1984 a septiembre de 2010
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Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Programa Nacional de Prevención y Control de
ITS, VIH y SIDA , Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 2010.
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se hace más crítico en algunos de

en población de mujeres hace pre-

los grupos más vulnerables. Estas

guntarse por qué las mujeres están

inequidades han aumentado a pe-

siendo cada vez má s afectada s .

sar de que nunca antes han existido

Cabe recordar, como lo apunta Ce-

en el mundo la riqueza, los conoci-

cilia Garibi González, maestra en

mientos y la sensibilidad e interés

estudios de género del Colegio de

por los temas que atañen a la salud

México (2009), que en el inicio de la

como en la actualidad.”

epidemia la infección se centró en
los conceptos de “riesgo individual”,

A su vez, “la mayor parte de los pro-

“grupos de riesgo”, “prácticas de

blemas de salud se pueden atribuir

riesgo”; y más tarde, en “situaciones

a las condiciones socioeconómicas

y contextos de riesgo”, que además

de las personas. Sin embargo, en

de estigmatizar a determinados gru-

las políticas de salud han predomi-

pos como los hombres que tienen

nado las soluciones centradas en el

sexo con hombres (HSH) y Mujeres

tratamiento de las enfermedades,

Trabajadoras Sexuales (MTS) –en el

sin incorporar adecuadamente in-

caso de Guatemala-, hizo invisibles

ter venciones sobre las ‘causas de

a otros grupos y al resto de las mu-

las causas’, tales como, por ejem-

jeres. Esta priorización no privilegió

plo, las acciones sobre el entorno

un enfoque integral, que abarcara

social.

–entre otros- los determinantes so-

En consecuencia , los problema s

ciales, por lo que hizo más vulne-

sanitarios se han mantenido, las in-

rables a las mujeres a largo plazo.

equidades en salud y atención sanitaria han aumentado, y los resul-

43
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0.5

1984-1988

41

33

24.5

57

Este incremento acelerado de VIH

Según la Organización Mundial de

tados obtenidos con intervenciones

la Salud (2005), “en todo el mundo,

en salud centradas en lo curativo

las personas socialmente desfavo-

han sido insuficientes y no permiti-

recidas tienen menos acceso a los

rán alcanzar las metas de salud de

recursos sanitarios básicos y al sis-

los Objetivos para el Milenio. Para-

tema de salud en su conjunto. Es así

dójicamente, existe suficiente evi-

como enferman y mueren con mayor

dencia, particularmente proveniente

frecuencia que aquéllas que perte-

de países desarrollados, de accio-

necen a grupos que ocupan posicio-

nes posibles para disminuir dichas

nes sociales más privilegiadas. Esto

inequidades, principalmente través

3

de la implementación de políticas e

La Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia

intervenciones de salud que actúen

contra la Mujer aprobada en 1993, establece que dicha violencia compren-

sobre los determinantes sociales”

de “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que

(OMS, 2005).

tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o
psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coac-

La mujer ha sido considerada objeto

ción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida

de políticas de desarrollo y pobla-

pública como en la privada” (Artículo 1).

ción, como los programas de salud
materno-infantil, pero se le ha des-

Esta violencia comprende sin carácter limitativo, “la violencia física, sexual

conocido en otros períodos de su

y psicológica que se produzca en la familia, incluidos los malos tratos, el

ciclo vital, por lo que su vulnerabi-

abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote,

lidad, incluida su vulnerabilidad en

la violencia por el marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas

las relaciones sexuales, se relaciona

tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia perpetrados por

con la concepción del ser femenino

otros miembros de la familia y la violencia relacionada con la explotación;

(ONUSIDA, s. f.).

la violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad
en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación

El género “se refiere a la manera en

sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares,

que las sociedades van construyen-

la trata de mujeres y la prostitución forzada; la violencia física, sexual y

do el significado de lo masculino y

psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra”

lo femenino y la forma en que se

(Ar tículo 2). “Esta definición sitúa la violencia contra las mujeres en el

gestan las relaciones económicas,

contexto de la desigualdad relacionada con el género como actos que las

sociales y de poder entre mujeres

mujeres sufren a causa de su posición social subordinada con respecto

y hombres” (PNUD, 2002: XIX). Las

a los hombres” (OPS, 2003). La Ley Contra el Femicidio y Otras Formas

diferencias entre los géneros han

de Violencia Contra las Mujeres, Decreto 22-2008, establece que la vio-

traído desigualdad, discriminación

lencia sexual abarca todas las acciones de violencia física o psicológica,

y violencia hacia las mujeres.

cuya finalidad es vulnerar la libertad e indemnidad sexual de las mujeres,
incluyendo la humillación sexual, la prostitución forzada y la denegación

“La violencia basada en el género o

del derecho a hacer uso de métodos anticonceptivos o de adoptar las

‘violencia contra las mujeres’ abarca

medidas de protección contra las infecciones de transmisión sexual y el

todo tipo de comportamientos físi-

VIH (Artículo 3).

cos, emocionales y sexuales nocivos para las mujeres y las niñas, que

La violencia basada en género es un asunto de derechos humanos que

son practicados con más frecuencia

determina la vida de las mujeres. El Programa de Acción de la Conferencia

por miembros de la familia, pero a

Mundial sobre Derechos Humanos que aprobó la Declaración de las Na-

veces también por extraños” (OPS,

ciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, declaró

2003).

que los derechos de la mujer eran “parte inalienable, integral e indivisible
de los derechos humanos universales” y reconoció que la violencia contra
ellas era una violación de sus derechos humanos.

4

5

La Estrategia de ONUSIDA para 2015, adoptada por la Junta Coordinadora del Programa en diciembre de 2010, establece como uno de sus objetivos la “tolerancia cero
con la violencia basada en el género” por considerar que “la violencia o su amenaza
pueden impedir que una persona pueda protegerse adecuadamente de la infección
por el VIH e imponerse en la toma de decisiones sexuales saludables.” Así “cualquier
tipo de violencia y discriminación basadas en el género, bien sea contra mujeres y
niñas, hombres que tiene relaciones sexuales con hombres, transexuales o profesionales del sexo, debería reconocerse como una violación de los derechos humanos y
un elemento que puede aumentar la vulnerabilidad ante el VIH.”
El presente informe de situación muestra la interacción de la violencia basada en
género y el VIH en Guatemala, desde una aproximación de determinantes sociales
que muestran como la desigualdad y discriminación condicionan las posibilidades de
prevenir y accionar de las mujeres ante el VIH y cómo su vulnerabilidad se incrementa
en las relaciones sexuales.
En la interacción de la violencia basada en género y el VIH, la violencia sexual cobra
especial interés como factor desencadenante y como factor de riesgo en la transmisión del VIH. Desencadenante porque a partir de la presencia de determinantes
sociales se ponen en marcha procesos que favorecen la transmisión del VIH, puesto
que afectan el modo de vivir de las mujeres, la probabilidad de adquirirlo y de morir.
De riesgo porque las características biológicas inherentes a las mujeres se asocian a
la probabilidad de adquirir el VIH y a las circunstancias que pueden aumentar esa probabilidad, especialmente durante las relaciones sexuales, puesto que el 94 por ciento
de los casos de personas con el VIH reportan la infección por esta vía (MSPAS, 2010a).
El informe de situación considera a las mujeres en su diversidad, destacando su si-

MARCO
R E G U L AT O R I O

tuación y haciendo una revisión de los factores que incrementan su vulnerabilidad al
VIH. Para concluir se aportan las líneas estratégicas que pueden contribuir a reducir

El marco regulatorio sobre el VIH y la violencia basada en género está

la vulnerabilidad de las mujeres al VIH.

constituida por tratados internacionales ratificados por Guatemala y la

El informe de situación deja claro que el empoderamiento de las mujeres es una prioridad para reducir el avance del VIH dentro de esa población. En la medida en que
haya mayor acceso a educación, mayor inserción laboral e ingresos que permitan a
las mujeres ser económicamente independientes, así como información de prevención
básica y acceso a los servicios de salud, se podrán reducir las infecciones por el VIH
en mujeres, las muertes vinculadas al sida, la transmisión del VIH de madre a hijo y

normativa nacional, dirigidos a garantizar los derechos humanos de las
mujeres, cuyo incumplimiento está determinando la vulnerabilidad de las
mismas al VIH. Además, a nivel internacional se tienen varios instrumentos
que sirven de guía para tomar medidas que protegen los derechos humanos en el contexto del VIH o bien, que reconocen que el VIH es un desafío
para el desarrollo de las sociedades.

la violencia basada en el género.
6
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2.1 Marco internacional

La Declaración Universal de los De-

tra ellas” (Ar tículo 12), el derecho de

rechos Humanos, adoptada por la

toda persona a la educación (Artículo

Asamblea General de las Naciones

13 y 14) y al trabajo en condiciones jus-

Unidas desde 1948, contiene los de-

tas y satisfactorias que aseguren una

rechos y libertades básicas de todas

existencia digna (Artículo 7).

las personas. Estos derechos son
iguales e inalienables para todas las
personas por lo que su cumplimiento es un factor prioritario para prevenir el VIH y la violencia basada en
género. Estos derechos se refieren
a la no discriminación, protección
ante la ley, igualdad, educación, trabajo, salud, libertad, y a la vida.

En ambos Pactos se establece el derecho a contraer matrimonio sólo si es
con el libre y pleno consentimiento de
los contrayentes (Artículos 24 y 10, respectivamente) y el derecho de niñas,
niños y adolescentes a no ser discriminados y a recibir la protección por parte
de su familia y el Estado (Artículos 24 y
10, respectivamente).

Para impar tir obligatoriedad a los
derechos humanos, la A samblea
General de las Naciones Unidas,
aprobó en 1966, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y
el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales.

En relación a las mujeres, Guatemala es signataria de las disposiciones
adoptadas en la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), de 1979, y de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar

8

El primero establece garantizar el

y Erradicar la Violencia contra la Mujer

derecho de igualdad de todas las

(Convención de Belem Do Pará), de

personas y de protección contra la

1994, entre otros tratados internacio-

discriminación (Artículo 26). Poste-

nales que reconocen que la discrimi-

riormente destaca “el derecho de

nación y la violencia contra las mujeres

toda persona al disfrute del más

son una violación a sus derechos hu-

alto nivel posible de salud física y

manos. La CEDAW condena la discrimi-

mental”, así como “la prevención y

nación contra la mujer -por distinción,

el tratamiento de las enfermedades

exclusión o restricción- en las esferas

epidémicas, endémicas, profesiona-

política, económica, social, cultural,

les y de toda índole, y la lucha con-

civil o cualquier otra (Artículos 1 y 2).
9

En este sentido, Guatemala debe asegurar un marco legislativo y garantizar el ejercicio y goce de los derechos y libertades fundamentales para

2.2 Instrumentos
internacionales sobre VIH

las mujeres en condiciones de igualdad en relación al hombre (Artículo

tas acordadas incluyen lidera zgo
de los gobiernos, la prevención, la

3); implementar todas las medidas necesarias para modificar los patro-

En 20 0 0 se llevó a cabo la Cumbre

atención, apoyo y tratamiento, la

nes socioculturales, prejuicios, prácticas consuetudinarias y de cualquier

del Milenio, en la cual se aprueba la

garantía a los derechos humanos,

índole que se basen en la idea de inferioridad o superioridad de los sexos

Declaración del Milenio. Ésta recoge

la reducción de la vulnerabilidad, la

(Artículo 5); y adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la dis-

los ocho Objetivos de Desarrollo del

mitigación de los efectos sociales

criminación contra las mujeres, asegurando su derecho a la educación,

Milenio (ODM) que consolidan los

y económicos, la atención de la ni-

así como su derecho a contar con información y asesoría para asegurar su

compromisos más impor tantes de

ñez en situación de vulnerabilidad a

salud (Artículo 10) y el acceso a los servicios de atención médica, inclusive

desarrollo humano, propuestos para

causa del VIH, la atención del VIH en

la planificación familiar (Artículo 12).

alcanzarse en el 2015. El Objetivo 6

regiones afectadas por conflictos y

“Combatir el VIH/sida, el paludismo

desastres, la investigación y la dis-

Las disposiciones internacionales de la CEDAW se amplían regionalmente

y otras enfermedades” plantea haber

posición de recursos sustanciales,

por lo establecido en la Convención de Belem Do Pará, que define la vio-

detenido y comenzado a reducir la

sostenidos y adecuados al logro de

lencia contra las mujeres en sus componentes físico, sexual y psicológico,

propagación del VIH en el 2015 (Na-

los resultados (Naciones Unidas,

tanto en el ámbito público como privado (Artículos 1, 2 y 3). Esta Conven-

ciones Unidas, 2000).

2001).

ción compromete a Guatemala a garantizar a las mujeres una vida libre de
violencia y a adoptar las medidas específicas para asegurar sus derechos
a la vida, a la integridad física, psíquica y moral, a la libertad y seguridad
personal, a no ser sometida a torturas y a la igualdad de protección ante
la ley, entre otros (Artículos 4, 7 y 8).
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munitario y nacional.” Las respues-

En el 2001, la Asamblea General de
las Naciones Unidas llevó a cabo un
proceso de concienciación, compromiso y movilización para iniciar una
respuesta al VIH con la participación

Guatemala también es signataria de las disposiciones establecidas en

de gobiernos, organizaciones multi-

la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea

laterales, sector privado y sociedad

General de las Naciones Unidas en 1989. Esta Convención es el primer

civil. La propuesta se recoge en la De-

instrumento internacional jurídicamente vinculante que contempla los de-

claración de Compromiso en la Lucha

rechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales de las personas

Contra el VIH/sida, en la cual se esta-

menores de 18 años.

blece que el VIH, “por sus dimensio-

En el 2006 se aprobó la Declaración
Política sobre el VIH/sida durante la
Reunión de Alto Nivel sobre el Sida
de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En este documento
se reafirman los compromisos de la
declaratoria de 2001 y los Objetivos
de Desarrollo del Milenio para reducir la propagación del VIH (Naciones
Unidas, 2006a).

nes y consecuencias devastadoras,

Las Directrices Internacionales so-

constituyen una emergencia mundial

bre el VIH/sida y los Derechos Hu-

y uno de los desafíos más graves para

manos son una guía que orienta

la vida y la dignidad del ser humano,

sobre la mejor forma de promover,

así como para el disfrute efectivo de

proteger y respetar los derechos

los derechos humanos, que socava el

humanos en el contex to del VIH.

desarrollo económico y social en todo

En otras palabra, “traducen las nor-

el mundo y afecta a todos los niveles

mas internacionales de derechos

de la sociedad: individual, familiar, co-

humanos en actuaciones prácticas
11

frente al VIH” (OACNUDH/ONUSIDA,

2.3 Normativa nacional

2007:14). La elaboración de estas di-

emitió el Decreto Número 27-2000,

rectrices se discute por primera vez

La Constitución Política de la Repúbli-

Ley General para el Combate del

durante la Primera Consulta Interna-

ca de Guatemala establece que el Es-

Virus de Inmunodeficiencia Huma-

cional sobre VIH/SIDA y Derechos

tado debe garantizar la igualdad entre

na –VIH y del Síndrome de Inmuno-

Humanos organizada por la Oficina

hombres y mujeres en dignidad, de-

deficiencia Adquirida –SIDA y de la

del Alto Comisionado de las Nacio-

rechos, oportunidades y responsabi-

Promoción, Protección y Defensa

nes Unidas para los Derechos Hu-

lidades (Artículo 4). Contempla la pro-

de los Derechos Humanos ante el

manos, el Centro de Derechos Hu-

tección de la vida humana desde su

VIH/SIDA . Esta ley establece que

manos y la Organización Mundial de

concepción, así como su integridad

el VIH es un problema social de ur-

la Salud en Ginebra, en 1989.

y seguridad personales (Artículo 3); y

gencia nacional, por lo que deben

el goce de la salud como un derecho

crearse los mecanismos necesarios

fundamental para todos sus habitan-

para su prevención, educación, in-

tes, siendo el Estado el que debe ga-

vestigación, atención, vigilancia y

rantizarlos (Artículo 93). Para proteger

seguimiento, de tal manera que se

y garantizar los derechos humanos en

respeten los derechos humanos

materias específicas, el Congreso de

consagrados en los tratados y con-

la República de Guatemala ha emitido

venios internacionales suscritos y

varias leyes:

ratificados por Guatemala (Ar tícu-

L a E strategia de ONUSIDA para
2 011-2 015 , pre sent ada en 2 010 ,
contempla diez objetivos: reducir a
la mitad la transmisión sexual del
VIH, eliminar la transmisión vertical
del VIH, prevenir nuevas infecciones
entre usuarios de drogas, acceso
universal a la terapia antiretrovírica,

12

Para regular lo concerniente al VIH,

lo 2). Las personas con el VIH de-

reducir a la mitad las muertes por

En relación a la violencia contra las

ben tener garantizado el respeto,

tuberculosis en personas con VIH,

mujeres, en 1996, emitió la Ley para

la promoción y la defensa de sus

incluir en las estrategia de protec-

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Vio-

derechos humanos (Ar tículos 1 y

ción social nacionales a las perso-

lencia Intrafamiliar, Decreto 97-1996.

2). En este sentido, es prioritaria

nas con el VIH y hogares afectados,

En esta ley se reconoce que la vio-

la atención desde los ser vicios de

reducir a la mitad el número de paí-

lencia intrafamiliar es una violación a

salud del Ministerio de Salud Públi-

ses con leyes y prácticas punitivas

los derechos humanos (Artículo 1) y

ca y Asistencia Social (MSPAS) en

en torno al VIH, el trabajo sexual, el

un problema social originado por las

cuanto a consejería, apoyo y trata-

consumo de drogas o la homose-

relaciones desiguales entre hombres

miento médico actualizado, el cual

xualidad, eliminar en la mitad de los

y mujeres en el ámbito social, econó-

debe estar diseñado para atender

países la restricciones de entrada,

mico, jurídico, político y cultural. Por

las necesidades físicas, psicológi-

estancia y residencia relacionadas

tanto, su objetivo es proteger y garan-

cas y sociales de estas personas;

con el VIH, abordar las necesidades

tizar la vida, integridad, seguridad y

así como garantizar la provisión y

relacionadas con el VIH de mujeres

dignidad de las víctimas (Artículo 2),

acceso a medicamentos antirretro-

y niñas y tolerancia cero con la vio-

en especial de las mujeres de cual-

virales de calidad y a precios acce-

lencia basada en el género.

quier edad y condición.

sibles (Artículo 48).
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Para proteger los derechos de la

Para garantizar la vida, libertad, inte-

niñas, niños y adolescentes, emitió

gridad, dignidad, protección e igualdad

la Ley de Protección Integral de la

a las mujeres ante la ley cuando por

Niñez y Adolescencia (LPINA), De-

condición de género sean discrimina-

creto número 27-20 03. Esta ley se

das o violentadas, se emitió en el 2008,

basa en el interés superior del niño

la Ley Contra el Femicidio y Otras For-

(Ar tículo 5) por lo que tiene como

mas de Violencia Contra las Mujeres,

objetivo lograr el desarrollo integral

Decreto 22-2008. Con esta ley se esta-

y sostenible de la niñez y adolescen-

blecen disposiciones para erradicar la

cia, dentro del marco democrático y

violencia de toda índole y garantizar a

de los derechos humanos (Artículo

las mujeres una vida libre de violencia

1). En este sentido, contempla en-

en el ámbito público o privado (Artículo

tre otros aspectos su protección y

1). Los delitos tipificados son de acción

la garantía de su vida e integridad,

pública (Artículo 5) y entre ellos están

el acceso a educación y atención en

el femicidio, que refiere dar muerte a

salud e igualdad sin ningún tipo de

la mujer por su condición de mujer, la

discriminación (Ar tículos 9, 10, 11,

violencia contra la mujer en sus expre-

28, 33, 35 y 53).

siones física, sexual o psicológica, y
la violencia económica (Artículos 6, 7

En el 2005 se emitió la Ley de Acceso

y 8). En dichos delitos no podrán in-

Universal y Equitativo de Servicios

vocarse costumbres o tradiciones cul-

de Planificación Familiar, Decreto

turales o religiosas como justificación

Número 87-20 05, con el objeto de

o exculpación de la violencia ejercida

asegurar a la población el acceso a

contra las mujeres (Artículo 9).

información, consejería, educación
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DETERMINANTES
SOCIALES
VINCULADOS A LA VIOLENCIA
BASADA EN GÉNERO Y EL VIH

Por determinantes sociales de la salud se entienden los determinantes estructurales y las condiciones de vida que son causa de buena parte de las
inequidades sanitarias. Se trata en particular de la distribución del poder,
los ingresos y los bienes y servicios, de las circunstancias que rodean la

sobre salud sexual y reproductiva y

En el 2009 se emitió la Ley Contra la

vida de las personas, como el acceso a la atención sanitaria, la educación,

la provisión de métodos de planifi-

Violencia Sexual, Explotación y Trata

las condiciones de trabajo y su entorno físico. Los determinantes sociales

cación familiar. La educación sexual

de Personas, Decreto 9-2009, que “tie-

incluyen, entre otros, los factores sociales, políticos y económicos que

es una forma de prevenir embarazos

ne por objeto prevenir, reprimir, san-

influyen el estado de salud (OMS, 2008a). Estos factores condicionan las

y maternidad a temprana edad, así

cionar y erradicar la violencia sexual,

desigualdades en que crecen, viven, trabajan, envejecen y mueren las

como reducir los niveles de violen-

la explotación y la trata de personas,

personas; en el caso de las mujeres, la desigualdad entre sexos originada

cia en las mujeres. La ley también

la atención y protección de sus vícti-

en los prejuicios sexistas en el reparto del poder, los recursos y las pres-

forma parte de la prevención contra

mas y resarcir los daños y perjuicios

taciones sociales, en las normas y los valores, y en la forma en que se

el VIH pues permite proporcionar las

ocasionados” (Ar tículo 1). Asimismo

estructuran las organizaciones y se administran los programas ha tenido

herramientas necesarias a la pobla-

contempla penas relativas a estos de-

efectos perjudiciales para su salud. La violencia contra las mujeres – o

ción para tomar decisiones acerta-

litos adicionándolos al Código Penal

violencia basada en género- es uno de esos efectos (OMS, 2008b), que

das en cuanto a su sexualidad.

(Artículo 20).

además condiciona su mayor vulnerabilidad ante el VIH.
15

“La desigualdad de las condiciones de vida

El presente informe de situación presenta las siguientes determinantes

está determinada por estructuras y procesos

sociales en su relación con la violencia basada en género y la transmisión

sociales profundos. Las desigualdades son

del VIH a las mujeres.

sistemáticas y son el resultado de normas,
políticas y prácticas sociales que toleran o

•

Violencia, inseguridad e impunidad

incluso favorecen una distribución injusta

•

Acceso limitado a educación y trabajo

del poder, la riqueza y otros recursos sociales

•

Acceso limitado a educación sexual

•

Acceso limitado a atención integral y diferenciada en los servicios de

necesarios y del acceso a éstos”

(OMS, 2008b: 14) .

salud
•

Conducta social machista y patriarcado

•

Discriminación de las personas por su identidad sexual

•

Estigmatización y discriminación a mujeres con VIH

3.1 Violencia, inseguridad e impunidad
En el 2009, el Ministerio Público registró 34 mil 526 casos de violencia
contra las mujeres, cifra que equivale al 13 por ciento de delitos y que la
situó en el puesto número cuatro del total de delitos.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) reportó en el 2008 un total de 21
mil 431 mujeres víctima de violencia intrafamiliar (VIF) de un total de 23
mil 721 casos. Es decir, que de cada 100 víctimas de violencia intrafamiliar,
90 son mujeres.
La agresión sexual en el ámbito familiar también fue mayor en las mujeres,
reportándose un total de 806 mujeres víctimas en relación a 14 hombres
agredidos. La Policía Nacional Civil reportó de enero a noviembre de 2010,
449 violaciones sexuales a mujeres, cifra que superó la de 2009 cuando
registró 401 casos de mujeres.
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Casos de denuncias por violación sexual 2009 y 2010
clasificados por sexo

Gráfica 3

Gráfica 2

Casos de violencia intrafamiliar (VIF) en 2008,
clasificados por sexo

449

2,290

401

13

9

21,431

2009

Fuente: Estadísticas de Violencia Intrafamiliar, Instituto Nacional de Estadística (INE), 2010.

ene-nov 2010

Fuente: Unidad de Información Pública del Ministerio de Gobernación. Diciembre 2010

.

3.1.1 Violencia en la relación de pareja
De las 21 mil 431 mujeres víctimas de violencia intrafamiliar reportadas en
el 2008 (INE, 2010), el 98 por ciento fueron agredidas por hombres miembros
de la familia. En su mayoría los agresores fueron sus esposos o convivientes
(77 por ciento) y sus ex cónyuges o ex convivientes (11 por ciento). El resto

Cuadro 1.
Los diez delitos más frecuentes de 2009
Dado en valores absolutos y porcentajes
TIPO PENAL*

y otros, los cuales representan el 12 por ciento de los casos. El 71 por ciento

Cantidad

Porcentaje

1

Robo

70,318

27

2

Amenaza

50,379

19

3

Hurto

37,377

14

4

Violencia contra la mujer

34,526

13

5

Lesiones

30,819

12

6

Homicidio

10,718

4

7

Coacción

7,947

3

8

Estafa

7,557

3

9

Extorsión

5,463

2

10

Apropiación y retención indebidas

5,153

2

260,257

100

Total

de las mujeres que sufrieron violencia intrafamiliar fueron afectadas por violencia física, violencia sexual o violencia física y sexual. La violencia sexual
sumó 806 casos, de los cuales 651 incluyeron violencia física.

Relación de los agresores hombres con la víctima
en casos de violencia intrafamiliar

Gráfica 4

No.
Orden

de agresores incluyó a padres, padrastros, hijos, abuelos, yernos, hermanos

Dado en valores absolutos

9,591
6,689

*Una denuncia puede involucrar más de un tipo penal.
El total de delitos fue de 324,464
Fuente: Sistema Informático de Control de Casos (SICOMP), Departamento de Planificación, Ministerio
Público, 2009.

2,332
339
Esposos

ConviExvientes cónyuges

59

Padres Padrastros

689
Hijos

25
Abuelos

104
Yernos

544

724

Hermanos Otro
Pariente

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Guatemala. 2008.
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Gráfica 4

Violencia física y sexual en casos de violencia intrafamiliar

3.1.2 Violencia durante la niñez y la
adolescencia

Dado en valores absolutos

14,361

651

155
Física

Sexual

Física y sexual

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Guatemala. 2008.

“Esto demuestra la direccionalidad de la violencia contra las mujeres en el
ámbito privado” y pone de manifiesto las relaciones de poder desiguales entre
hombres y mujeres, en donde los primeros pueden intimidar, controlar, oprimir,
(CONAPREVI, 17/06/2010) dañar e incluso matar en un ambiente calificado por

En los casos de denuncia por violación

miología (MSPAS, 2010a), de 1984 a septiem-

sexual en mujeres adolescentes, registra-

bre de 2010, se reportaron 2 mil 375 casos

dos por la Policía Nacional Civil, de enero

de VIH en hombres y mujeres de 0 a 19 años,

a noviembre de 2010 se observó la misma

es decir el 10.7 por ciento del total de casos.

tendencia: los casos aumentaron confor-

De éstos, el 56 por ciento fueron niñas y mu-

me la adolescente va adquiriendo mayo-

jeres adolescentes. Este riesgo varía según

ría de edad: de 74 denuncias de violación

la edad, se incrementa en las adolescentes,

sexual en niñas, se pasa a 169 casos en

que constituyen el 64 por ciento de los casos;

adolescentes. Cuando el agresor tiene el

y se reduce en niñas al 49 por ciento y en mu-

VIH, las niñas y las adolescentes presen-

jeres jóvenes al 42 por ciento. Si se considera

tan mayor riesgo a la infección de VIH,

que el 94 por ciento de la transmisión del VIH

debido a que el trauma genital es mayor

es por vía sexual (MSPAS, 2010a), se puede

que en las mujeres adultas (Garibi, 2009).

suponer que un porcentaje considerable de
los casos en las adolescentes se deba a violencia sexual.

la sociedad como “seguro”. Asimismo, varios estudios han encontrado “que

La relación de mayor riesgo al VIH de las

las experiencias de pareja violenta y controladora estaban asociadas con un

adolescentes respecto a las niñas y los hom-

mayor riesgo de infección por el VIH en mujeres” (Dunkle, K. citado por amFAR

bres adolescentes, se mantiene en los casos

Aids Research, 2005).

de violencia intrafamiliar y violencia sexual

En Argentina, Chile, Uruguay y Brasil, casi 8 de cada 10 mujeres con VIH fueron
en algún momento de sus vidas víctimas de violencia, según lo expone Mabel
Bianco, de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (27/11/2010).
Similar resultado obtuvo un estudio de la OPS/OMS en 2000, cuando estableció
que mujeres de diversos países que habían sufrido violencia por parte de su
pareja eran vulnerables a la infección por VIH: 10 por ciento en Nicaragua, 11
por ciento en Colombia, 17 por ciento en Haití y 23 por ciento en México y Perú.
(Sánchez, 04/08/2010).
Las mujeres quedan atrapadas en un ciclo de violencia sexual, teniendo la
probabilidad de adquirir infecciones de transmisión sexual (ITS) como el VIH.
La situación puede agravarse cuando las mujeres son expulsadas de sus familias, especialmente las adolescentes y jóvenes, debido a que pueden enfrentar
marginación social, relaciones sexuales inestables y diversas formas de violencia basada en género –explotación sexual o trabajo sexual como medio de
sobrevivencia-, que aumentan el riesgo de infección de VIH.
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Según datos del Centro Nacional de Epide-

reportados por el INE y la Policía Nacional
Civil, en donde las adolescentes muestran
mayor vulnerabilidad respecto a los grupos
mencionados: en 2008, la violencia intrafamiliar en población infantil y adolescente constituyó más del 10 por ciento de los casos a
nivel nacional. En total se registraron 2 mil
468 casos de violencia intrafamiliar en niñas,
niños y adolescentes, de los cuales el 92 por
ciento de las víctimas fueron niñas y mujeres
adolescentes. Los porcentajes se reducen en
el caso de niñas, donde las víctimas constituyen el 57 por ciento, y aumentan en las
adolescentes donde representan el 93 por
ciento de las víctimas de violencia intrafamiliar (INE, 2010).
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Gráfica 6

Porcentaje de casos de VIH clasificados por edad
1984 a septiembre de 2010
Dado sobre de 22,260 casos

35
27
13

5

0a9

10 a 19

20 a 29

30 a 39

las mujeres enfrentan problemas

das, se propician otros factores que

de acceso a oportunidades para el

aumentan la vulnerabilidad a la vio-

diagnóstico del VIH o la cobertura

lencia basada en género y a la in-

prenatal con antirretrovirales a fin

fección de VIH. Estos incluyen ciclo

de prevenir la infección de VIH en

continuado de violencia sexual, em-

sus hijos.

barazos por violación, numerosos y

14

6

A partir de las condiciones señala-

40 a 49

50 y más

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Programa Nacional de Prevención y Control de
ITS, VIH y SIDA , Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 2010.

periódicos, abor tos, consumo de

Según el Repor te UNGASS Guate-

alcohol o drogas, múltiples parejas

mala 2010 (MSPAS, 2010b), en 2009,

sexuales, deserción escolar y de-

aproximadamente el 23 por ciento

pendencia económica (anFAR Aids

de embara zadas con VIH recibió

Research, 2005). Además de las ci-

Tratamiento Antirretrovirales (TARV),

fras mencionadas sobre violencia

para prevenir la transmisión mater-

intrafamiliar, delitos de violencia en

no infantil. Esto quiere decir, que

contra de las mujeres y violación

sólo 23 de cada 100 embarazadas

sexual, existe un significante subre-

con VIH tuvo acceso a tratamiento

gistro de casos.

para evitar que su hijo naciera con
el virus. Además, este mismo re -

Gráfica 7

Porcentaje de casos de VIH
en población de 0 a 29 años clasificados por sexo
1984 a septiembre de 2010
Dado sobre 22,260 casos

64
51

49

46

58
42

Este subregistro está constituido

porte indica que el 30 por ciento de

por los casos tipificados inadecua-

madres con el VIH dio a luz bebés

damente por el sistema de denun-

con VIH.

cias, y los casos que no son denunciados (el 78 por ciento de víctimas
de violencia intrafamiliar y el 86 por
ciento de víctimas en general no

Con relación a los casos en el mar-

denunciaría el hecho por temor a

co de la Ley contra el Femicidio y

represalias o porque duda que las

otras Formas de Violencia contra la

instituciones de justicia puedan re-

Mujer, Decreto 22-2008, registrados

solver su situación- (Encuesta de

por el Centro Nacional de Análisis y

victimización, 2008).

Documentación Nacional del Orga-

En otro orden, el 5.12 por ciento
de los casos en población de 0 a 4

2
0a9

años podría explicarse por la trans-

10 a 19
Hombres

Mujeres

20 a 29
Sexo sin clasificar

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Programa Nacional de Prevención y Control de
ITS, VIH y SIDA , Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 2010.

22

3.1.3 Inseguridad e impunidad

misión materno infantil (MSPAS,
2010a). Esta vía de transmisión no
debe desestimarse en la relación de
violencia basada en género, pues

nismo Judicial se tiene que en 2009
se ingresaron 14 mil 485 casos, y
hasta el tercer trimestre de 2010,
11 mil 474. De éstos, únicamente
recibieron sentencia condenatoria
el 0.4 por ciento y el 1 por ciento,
respectivamente.
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Cuadro 2.
Casos ingresados por delitos contemplados en la Ley contra el
Femicidio y otras formas de Violencia contra la mujer
en los órganos jurisdiccionales del ramo penal
de la República de Guatemala, años 2009 y 2010
Artículo de la ley

2009

y los pocos resultados en perseguirlos penalmente indican que no se ha
logrado proteger a la mujer contra ataques de carácter sexual. La falta de
una investigación criminal eficaz limita la función preventiva, específica y
general que debe tener el derecho penal y así no se supera la situación de

Enero a septiembre de 2010

Tipo de sentencia

Tipo de sentencia

facto (de hecho) de que las personas, y especialmente las mujeres, carecen
tanto de protección como de acceso a la justicia ante actos de violencia
sexual” (Svendsen, 2007: 174)

Casos

Condenatoria

Absolutoria

Casos

Condenatoria

Absolutoria

93

12

0

75

19

6

14,069

47

18

10,947

99

51

1

4

0

120

2

0

7.2 Violencia sexual

11

0

0

42

1

0

7.3 Violencia psicológica

10

0

0

48

2

0

piedad- preestablecen condiciones para la subordinación de las mujeres

0

0

0

1

1

0

que deriva en su dependencia económica.

301

0

0

241

1

1

Según datos de la Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil 2008-2009,

14,485

63

18

11,474

125

58

el 85.5 por ciento de mujeres entre 20 y 49 años no tiene educación secun-

6. Femicidios
7. Violencia contra la mujer
7.1 Violencia física

7.4 Violencia física y
psicológica
8. Violencia económica
TOTAL

Fuente: Centro Nacional de Análisis y Documentación Nacional del Organismo Judicial.
Noviembre de 2010.

3.2 Acceso limitado a educación y trabajo
El bajo nivel educativo y la privación económica -carencia o insuficiencia
de ingresos, trabajo mal remunerado y negación a sus derechos de pro-

daria completa. Es decir, que 85 mujeres de cada 100 no tienen oportunidad
de optar a estudios superiores ni de incorporarse al mercado laboral –en
mejores condiciones de ingresos económicos-. Las mujeres sin educación,
con bajo nivel educativo y sin capacitación técnica se emplean en trabajos

El escaso éxito de las instituciones del sistema de justicia en la persecución penal no debe desestimarse en su relación con la violencia basada
en género. La Relatora de Naciones Unidas sobre la Violencia Contra la
Mujer, Rashida Manjoo, indicó que la ausencia de justicia que genera la
impunidad normaliza la violencia contra las mujeres; y que la desigualdad
y la discriminación son el resultado del desprecio a los derechos humanos
y del fracaso de los Estados en la capacidad de prevenir la violencia y de
proteger de ésta a la mujer (15/03/2011). Los hombres ejercen violencia
contra las mujeres porque tienen la certeza de que no serán castigados
por el sistema judicial del país, lo que prolonga los ciclos de violencia en
el ámbito público y familiar.
A esta situación se aúna el descrédito y la estigmatización de las víctimas,
cuando las instituciones las culpabilizan de provocar la violencia sexual,
pertenecer al narcotráfico o al crimen organizado, justificando con ello la
violencia del agresor. “La impunidad sistemática en los delitos sexuales
tiene que ver sobre todo con predisposiciones culturales, sociales y de gé-
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mal remunerados o dependen económicamente de algún miembro de la
familia –aunque aportan con el trabajo doméstico que no es remunerado-.
El 73 por ciento de mujeres trabajadoras en Guatemala se ocupa en el
sector informal (OIT/SICA citados por CERIGUA, 12/02/2010), que incluye
actividades de autoempleo, asalariadas en microempresas no registradas,
servicio doméstico y trabajo no remunerado. En el caso de las personas
con trabajo no remunerado, el 52 por ciento son mujeres (ENCOVI, 2006).
Por su parte, el 7.8 por ciento de mujeres que concluyeron la educación
secundaria tendrá mayor opor tunidad de acceder a empleos mejor remunerados, situación que aumenta para el 6.8 por ciento que cursa o ha
concluido la educación superior. En general e independientemente de la
actividad laboral (informal, técnicas, operarias, empresarias, directivas o
profesionales), la mayoría de mujeres recibe menor remuneración que los
hombres, por el mismo trabajo realizado y teniendo la misma capacidad
laboral (ENEI, 2010). Asimismo, enfrentaran el desempleo, que aunque se
redujo para 2010, representa una pérdida de treinta mil empleos trimestrales

nero que históricamente han restado y siguen restando importancia a las

y generará mayor ingobernabilidad, violencia y pobreza, según lo indica la

víctimas de estos delitos. El alto índice de comisión de este tipo de delitos

Encuesta Empresarial presentada por ASIES (17/04/2010).
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Cuadro 3.
Distribución porcentual del nivel educativo más alto alcanzado
Mujeres de 15 a 49 años, según grupos de edad
Porcentajes dados sobre 16,819 mujeres

La tendencia de menor educación/mayor vulnerabilidad registrada en los
bajos ingresos económicos o dependencia económica de las mujeres,
se mantiene para las mujeres con VIH. Los datos reportan que 96.65 por

NIVEL DE EDUCACIÓN

ciento de las mujeres con VIH está en el grupo de personas sin educación

EDAD

Sin educación

Alfabetización

Primaria
incompleta

Primaria
completa

Secundaria
incompleta

Secundaria
completa

Superior

TOTAL

15-19

7.0

0.6

26.2

20.9

40.7

3.6

1.0

100

20-24

13.8

0.6

30.4

15.1

19.60

11.4

9.2

100

25-29

19.9

0.9

32.0

15.2

15.5

8.6

7.9

100

30-34

23.9

1.3

33.3

12.4

14.5

7.8

6.8

100

35-39

28.5

1.0

37.0

11.7

10.9

6.0

4.8

100

40-44

33.9

1.4

31.8

11.8

8.9

6.4

5.8

100

45-49

38.5

1.8

28.9

11.0

7.6

6.8

5.4

100

TOTAL

20.2

1.0

30.8

15.1

20.2

7.1

5.6

100

y de alfabetizadas a secundaria incompleta, mientras que los casos se
reducen drásticamente en mujeres con VIH que completaron la educación secundaria, con 2.94 por ciento, volviéndose a reducir los casos en
mujeres con el VIH que cursan o han completado la educación superior a
0.4 por ciento. Es decir, que a más educación en las mujeres se reduce la
dependencia económica y la vulnerabilidad ante el VIH.
En los resultados de la ENSMI 2008-2009 (48), “las mujeres que residen en
el área urbana, que no pertenecen al grupo indígena y poseen educación
secundaria o superior son las que más responden de manera espontánea

Fuente: Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil (ENSMI) 2008-2009

en relación con el SIDA”; el conocimiento del uso de condones como forma
de prevención es mayor también en este grupo; las mujeres que se habían

Gráfica8

practicado la prueba diagnóstica del VIH es casi tres veces mayor en el
área urbana, cuatro veces mayor en el grupo no indígena y ocho veces ma-

Distribución porcentual del nivel educativo más alto alcanzado
Mujeres de 20 a 49 años, según grupos de edad

yor entre las mujeres con educación superior; y las mujeres que no tienen
ningún nivel de educación son las que enfrentan mayor violencia sexual.

Superior
6.7

Gráfica 9

Secundaria
completa 7.8

Distribución porcentual del nivel educativo más alto alcanzado
por mujeres con VIH de 1984 a septiembre de 2010

Secundaria completa
2.94

Superior
0.41

Sin educación
y de alfabetizadas
a secundaria incompleta
85.5

Fuente: Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil (ENSMI) 2008-2009

Esta situación de exclusión educativa y laboral, de más de la mitad de la

Sin educación
y de alfabetizadas
a secundaria incompleta
96.65

población de mujeres -3 millones 411 mil 687 mujeres en situación de pobreza (ENCOVI, 2006)-, deriva en una baja remuneración o en dependencia
económica, situación que a su vez aumenta la vulnerabilidad de las mujeres

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Programa Nacional de Prevención y Control
de ITS, VIH y SIDA , Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 2010.

a la violencia y al VIH.
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El Informe de Brecha Global de Género que publica el Foro Económico
Mundial (WEF por sus siglas en inglés) sitúa a Guatemala en la posición
109 de 134 países evaluados, es decir dos posiciones arriba en relación

3.3 Acceso limitado e
inadecuada educación sexual

a la última evaluación, cuando se colocó en el puesto 111. Sin embargo,

En algunos casos los procesos educativos

sigue siendo el último país de Latinoamérica y el Caribe, superando úni-

tienden a reforzar la inequidad de género,

camente a países árabes y de África. Los aspectos evaluados incluyen

ya que persisten las condiciones, actitudes

participación económica y oportunidades, educación, salud y sobrevi-

y conductas que refuerzan los estereotipos

vencia, empoderamiento político y algunos datos adicionales como ma-

discriminatorios, las relaciones de poder y la

ternidad, capacitación técnica, trabajo y remuneración, derechos básicos

cultura patriarcal, en detrimento del empo-

e instituciones sociales. (FUNDESA, 12/10/2010)

deramiento de las mujeres y de la visibilidad
de su protagonismo dentro de la sociedad.
De esta manera , los procesos educativos
contribuyen a la violencia basada en género y limitan a las mujeres en su derecho de
acceso a la salud, incluida la salud sexual.

El bajo nivel educativo, los bajos ingresos económicos de las mujeres o su
dependencia económica también determinan la calidad de vida y salud de
las mujeres. Un diagnóstico sobre la salud de las mujeres del Programa
Lucha Contra las Exclusiones (2008) establece que aún las familias dan
prioridad a la alimentación de los hombres, en detrimento de la salud de
las mujeres; que las mujeres no acceden a los servicios de salud por el
costo de la movilización y porque se considera una pérdida de tiempo
buscar atención médica; y, que la violencia intrafamiliar es calificada como
“normal”.
Este diagnóstico menciona que la violencia no queda tipificada como tal
en las estadísticas del MSPAS, ya que se registran como traumatismos,
politraumatismos y heridas de arma blanca, porque las mujeres no denuncian oficialmente la violencia intrafamiliar, ya sea por temor o desconocimiento. En el caso de mujeres con VIH, los testimonios recogidos por este
diagnóstico indican que la economía familiar no alcanza para “gastar” en
la movilización hacia los hospitales ubicados en las cabeceras municipales y, por tanto, no se puede dar seguimiento al tratamiento profiláctico
requerido para estos casos.

La información correcta sobre la sexualidad
puede ayudar a que las niñas, adolescentes
y mujeres jóvenes se protejan a sí mismas y
prevengan la infección de VIH. Pero, “la desinformación y falta de educación sexual hace
que las jóvenes busquen asistencia sanitaria
cuando la infección por VIH está avanzada”
(IDHUSAC, 2007: 108). Los casos de VIH en
niñas y mujeres adolescentes representa el
3 por ciento y en mujeres jóvenes el 14.8 por
ciento (MSPAS, 2010a).
Una adecuada estrategia educativa y una educación sexual de calidad contribuirían no sólo
a prevenir la transmisión del VIH, sino también la violencia sexual. En este sentido, una
educación que potencie el empoderamiento
de las mujeres y una educación sexual que
abra las oportunidades de comunicación sobre la sexualidad generarían mayor cantidad
de denuncias y mayor atención a la violencia
sexual. Hechos como el incesto, la violación
sexual, la pedofilia y la explotación sexual podrían dejarse de ocultar por vergüenza, temor
o indiferencia.
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de 20 09, para evitar embara zos e

lescentes, el tratamiento preventi-

3.4 Acceso limitado a una atención integral y
diferenciada en los servicios de salud

infecciones de VIH. Considerando

vo para ITS como sífilis, clamidia o

que los 4 3 hospitales se encuen-

gonorrea, la prueba del embarazo

tran en su mayoría en las cabeceras

y la aplicación de la Anticoncep -

En un inicio, la respuesta al VIH fue ofrecida por la iniciativa privada no

departamentales, debe suponerse

ción de Emergencia y la profilaxis

lucrativa con el apoyo de la cooperación internacional. El Estado se in-

que la mayoría de mujeres no podrá

antitetánica, los cuales deben ser

volucra seis años después de detectado el primer caso en el país, con la

acceder a la atención sanitaria en

realizados a las víctimas de violen-

creación en 1991 del Programa Nacional de Prevención y Control de ITS,

casos de violencia sexual ni dar se-

cia sexual en las primeras 72 horas

VIH y Sida (PNS), que es responsable de conducir y orientar la respuesta

guimiento a tratamientos en casos

después de la agresión.

nacional a la epidemia (OPS, s. f.)

de infección por el VIH. Esta situación se deriva de que los servicios

También cabe mencionar que una

En relación a la cobertura sanitaria, se tiene que los servicios de salud

de salud más próximos a ellas son

par te del personal de salud tiene

en Guatemala son ofrecidos por el Estado, las instituciones privadas y

los puestos de salud y centros de

reser vas en la provisión de la An-

las organizaciones no gubernamentales. En el caso del Estado y según el

salud. En estas condiciones, el Pro-

ticoncepción de Emergencia, por

Reglamento Orgánico Interno del MSPAS, Acuerdo Gubernativo 115-99, el

tocolo de 72 horas, la prueba de VIH

considerarla un abor tivo, por lo

modelo de atención se desarrolla en tres niveles: primer nivel de atención

y su tratamiento son inaccesibles en

que las mujeres víctimas de violen-

constituido por los Puestos de Salud y Centros Comunitarios de Salud,

la mayoría de los casos.

cia sexual quedan supeditadas al
conocimiento y voluntad de dicho

segundo nivel por los Centros de Salud y Hospitales Distritales y tercer
nivel por los hospitales departamentales, regionales y el Hospital Nacional

En cuanto a la aplicación del

personal. En el caso de violencia

de Referencia Especializada. Dichos servicios son coordinados a través

Protocolo de 72 horas se identificaron

sexual sin penetración, determi-

de los Distritos de Salud por las Direcciones de Área de Salud (OPS, s. f.).

las siguientes limitantes a través de

nado personal de salud considera

entrevistas individuales a personal

innecesario el tratamiento médico

La cobertura en prevención de ITS y T VC se limita a 22 de las 29 Áreas de

de salud y usuaria s del ser vicio

profiláctico pese a existir un proto-

Salud, pues se da prioridad a aquellas cuya cobertura geográfica indica

( Tr i tó n , e n t r ev i s t a s p e r s o n a l e s ,

colo para la evaluación de riesgos

mayor prevalencia de infección por VIH (OPS, s. f.); posteriormente en el

2 0 0 9): e l p er s ona l de s a lud no

con base en el cual el personal mé-

Plan Estratégico Nacional 2006-2010 se plantea su ampliación al resto de

considera la violencia sexual como

dico debe concluir si se requiere o

áreas. Aún así es importante hacer notar que la respuesta inicial aumenta-

una emergencia médica, por tanto,

no dicho tratamiento, por lo que

ba la vulnerabilidad de la población en áreas geográficas que reportaban

no es una prioridad en las salas de

aumenta el riesgo de infección por

menor número de casos de VIH, sin considerar las razones de la baja preva-

emergencia.

el VIH, dado que una herida es su-

lencia ni los consecuentes peligros de un aumento a largo plazo. También
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ficiente si ha habido eyaculación.

la respuesta desestimaba los casos de violencia sexual en mujeres como

El personal no está capacitado ni

un factor desencadenante de la transmisión del VIH.

tiene el conocimiento necesario so-

La estigmatización de las víctimas

bre el tratamiento médico profilác-

de violencia sexual, personas con

La atención para víctimas de violencia sexual en el primer y segundo nivel

tico y la administración de antirre-

el VIH, personas lesbianas, gays,

es limitada: en el caso del tercer nivel, a partir de agosto de 2010 y con el

trovirales en los casos de violencia

trans, bisexuales e intersexuales

apoyo del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), el 67 por cien-

sexual para prevenir la infección por

(LGT BI) y Mujeres Trabajadora s

to de los hospitales del país cuenta con los kits de emergencia que con-

VIH. En este sentido, no se cumple

Sexuales (MTS) es común en los

tienen antirretrovirales, anticoncepción de emergencia y antibióticos. Con

el procedimiento establecido para

servicios de salud.

este kit se pretende contribuir en la aplicación del Protocolo de Atención

los casos de violencia sexual como

a Víctimas Sobrevivientes y de Violencia Sexual (Protocolo de 72 horas)

la toma de muestras serológicas,

El personal sanitario relaciona la

creado por el MSPAS y la Coordinadora Nacional para la Prevención de

la aplicación de antirretrovirales, la

infección de VIH con conductas

la Violencia Intrafamiliar y Contra las Mujeres (CONAPREVI) en noviembre

profilaxis antibiótica en niñas y ado-

sexuales y estilos de vida inacep31

tables en la sociedad, que les son adjudicados a estos grupos. El estigma

3.5 Conducta machista y patriarcado

o las actitudes y creencias que motivan el rechazo o indiferencia limitan
la prevención, atención, tratamiento y apoyo. Pese a esta situación común
en los servicios de salud, el 86 por ciento del personal sanitario opina que
no necesita capacitación ni acciones de concienciación para atender a la
población con el VIH y no consideran tener actitudes discriminatorias hacia
éstas personas (Hurtado y McCarthy, 2007).

3.5.1 Posición de subordinación en las relaciones de pareja
Según el Centro Nacional de Epidemiología (MSPAS, 2010), de las 16 mil
100 personas con el VIH que tienen identificado su estado civil, más de

En relación a la vigilancia epidemiológica de la violencia sexual se presen-

la mitad están casados o en unión libre. Las cifras revelan que el 57 por

tan varias limitaciones (PLCE, 2008):

ciento de mujeres con el VIH y el 48 por ciento de hombres con el VIH están
casados o en unión libre.

a.

Las mujeres víctimas no denuncian el hecho, por lo cual existe un
subregistro de casos.

b.

Los casos quedan invisibles en las estadísticas de salud pues se
registran en otras categorías de morbilidad como traumatismos,
de fuego.

c.

Los casos de violencia intrafamiliar registrados no se desglosan
por tipo de violencia.

d.

En el caso de las mujeres trans el registro estadístico no permite

Gráfica 10

politraumatismos, quemaduras, heridas con arma blanca o arma
Porcentaje de casos de VIH acumulados según estado civil y sexo
1984 a septiembre de 2010

su identificación como parte del género femenino.
e.

El personal prefiere no involucrarse por mitos y prejuicios, por

48

temor a represalias de los agresores, por desinterés, por falta de

52

57
43

apoyo y orientación y porque no creen el sistema de justicia.
f.

Casados y en
unión libre

No hay capacidad instalada para brindar atención en salud integral

Otros

y diferenciada a las mujeres víctimas de violencia sexual ni a las
mujeres con el VIH.

Hombres

Mujeres

La Evaluación para el Fortalecimiento de la Respuesta del Sistema de Salud al VIH en Guatemala, dirigida por la OPS y dada a conocer en julio de
2010 establece que a pesar de los avances en la atención ambulatoria y la

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Programa Nacional de Prevención y Control de
ITS, VIH y SIDA , Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 2010.

gratuidad de servicios, se requiere garantizar una atención integral de las
ITS y VIH, basada en estándares de calidad y la aplicación de protocolos.
Los resultados muestran que el financiamiento público para el VIH cubre
sólo el 12 por ciento de las necesidades anuales de la respuesta requerida
a nivel nacional. Esto implica que el Estado debe optimizar sus recursos
e incrementar el gasto público nacional para cubrir la respuesta integral
al VIH.
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La situación se agrava por la vi-

ber & Mata, 2001), estableciendo el

vulnerables a las mujeres con menos oportunidades de educación y sin

sión tradicional de la familia ba-

derecho consuetudinario que la úni-

acceso al mercado laboral formal. En estos casos la situación se agrava

sada en el matrimonio y reforzada

ca manera de ‘remediar lo sucedido’

cuando las familias pierden a los proveedores de ingresos económicos,

por la legislación guatemalteca. En

es que el hombre tome por esposa a

dada que la carga la soportan las mujeres: se pierden los ingresos, se

este sentido, la familia es entendi-

la joven. También en varias regiones

reduce la producción agrícola, empeora la nutrición, aumentan los gas-

da como la relación exclusiva en-

del país se acostumbra aún la entre-

tos médicos y funerarios, aumentan las deudas, los niños abandonan la

tre dos personas, hombre y mujer,

ga de las jóvenes, inclusive menores

escuela y el estado de salud se degrada (Björkman, 2002).

cuya función es la procreación. Las

de 14 años, para la unión conyugal.

estadísticas registran que el 66 por

En tal caso, el padre de la novia de-

Tomando en cuenta las cifras anteriores, la educación sexual basada en

ciento de las familias guatemalte-

cide con quien se casará y hace los

la abstinencia sexual hasta el matrimonio, la fidelidad de las parejas ca-

cas mantienen este patrón (PNUD,

arreglos respectivos con la familia

sadas y el uso de condón sólo en población considerada en alto riesgo,

2000). Sin embargo, la exclusividad

del novio, sin consentimiento de la

promovida por grupos conservadores, puede no ser suficiente para pre-

de la relación sexual no está garan-

joven.” (IDHUSAC, 2007: 53-54)

venir la transmisión del VIH. En este sentido, las políticas y programas de
prevención del VIH deben estar basadas en evidencia científica disponible

tizada, lo que hace a las mujeres
más vulnerables, debido a que los

Esta visión tradicional acentúa la

hombres suelen tener múltiples pa-

posición de subordinación de las

rejas sexuales y “muestran tenden-

mujeres dentro del matrimonio, ini-

cia a prácticas de riesgo como el

ciando el proceso por la no liber-

coito anal y orogenital.” (Dowsett y

tad de elección del mismo, que a

Considerando que el 94 por ciento de la transmisión del VIH ocurre por

Aggleton, 1999). Por ejemplo, en un

su vez puede desencadenar violen-

relaciones sexuales (MSPAS, 2010a) sin protección y que el uso correcto

estudio exploratorio de percepción

cia sexual, maternidad no deseada,

del condón protege de dicha transmisión, la negociación de su uso es

con población de mujeres trans tra-

abandono de los estudios, depen-

determinante en la salud de las mujeres. Las barreras identificadas que

bajadoras sexuales, se estableció

dencia económica y afección de su

impiden el acceso y uso de los condones a las mujeres son: la inequidad

en relación a sus clientes, que el 59

salud física, psicológica y sexual.

de género, las creencias religiosas, el acceso limitado a educación sexual

por ciento de los heterosexuales y el

En esta pérdida de control sobre su

y la poca disponibilidad y costo de los mismos.

57 por ciento de los bisexuales eran

cuerpo y su vida, las mujeres que-

casados (OTRANS, 2010).

dan vulnerables a la infección por
el VIH, debido a que pueden tener

Además, “aunque la ley establece

relaciones sexuales con una pareja

que las personas que forman una

con VIH, muchas veces sin saberlo.

familia deben contraer matrimonio

Asimismo, conociendo la situación

con libre consentimiento, en Gua-

puede darse el sexo coercitivo y en

temala la realidad es otra: muchas

una posición de subordinación no

familias de jóvenes no se constitu-

podrá negociar el uso del condón.

yen sobre la base de un acuerdo
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mutuo y voluntario entre la pareja.

De e s t a ma nera , la s relacione s

Por ejemplo, entre los pueblos indí-

sexuales dentro del matrimonio pue-

genas aún se acostumbra el ‘robo’

den constituir un riesgo de infección

de la muchacha que no ha tenido

de VIH para muchas mujeres (Allen

relaciones sexuales, que luego de

& Torres, citados por Garibi, 2009).

ser violada sexualmente es devuelta

Debe observarse que la relación en-

a la familia (Armas citada por Schie-

tre pobreza, género y VIH hace más

orientada a prevenir la epidemia.

3.5.2 Limitación para negociar el uso del condón

•

La inequidad de género otorga a los hombres un poder substancialmente mayor en la determinación de las relaciones sexuales,
de tal cuenta hay: resistencia masculina para el uso del condón,
especialmente dentro del matrimonio o la unión libre; muestra de
virilidad en el número de parejas sexuales, aun cuando tienen esposa
o conviviente, considerando al condón como un estorbo; amenaza
potencial de violencia física hacia las mujeres que insisten en el
uso del condón; y riesgo de pérdida de la estabilidad económica al
oponerse a relaciones sexuales sin protección (ICASO, 2009).
Muchas personas, especialmente hombres, practican actividades
sexuales arriesgadas, aun cuando saben que el condón previene
las ITS y el VIH. No existe la certeza que todas las personas sexualmente activas usen siempre condones en las relaciones sexuales.
Pero los roles tradicionales asignados a cada género –masculino y
femenino- impiden a las mujeres hablar acerca de la sexualidad y
de su sexualidad, lo que implica que tampoco puedan hablar sobre
el uso del condón. Aún cuando las mujeres sepan que sus parejas
mantienen relaciones sexuales con otras personas o que padecen
de alguna infección, no sugieren el uso del condón por temor a la
violencia –en sus diversas manifestaciones- (Population Information
Program, 04/2009).
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•

•

•

Los mensajes en contra del uso de condones por parte de líderes religiosos alimentan las normas sociales y representan una barrera porque
prohíben su uso o lo promocionan únicamente para grupos considerados de “riesgo” como hombres que tienen sexo con hombres y trabajadores sexuales (ICASO, 2009: 3-6).
El conocimiento sobre el uso del condón y su importancia está poco
la mayoría
deque
mujeres.
sistema
educativo,
pese
que
La claro
ENSMIpara
2008-2009
revela
el 54.1El
por
ciento de
las mujeres
dea 15
a 49
considera la salud sexual en el pensum escolar, no tiene un programa
años, en unión libre, usa algún método anticonceptivo: el 44 por ciento ineducativo enfocado al cambio de conductas. También debe considerarse
que
la política
del ycentro
o no ser
una
dica
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modernos
el 10.1educativo
por cientopuede
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naturales
prioridad el empoderamiento de las mujeres y la enseñanza del uso del
o tradicionales. Además se establece que los tres métodos más utilizados
condón, por lo que la oportunidad real de prevenir el VIH disminuye.
a las capacitaciones,
los esfuerzos
muchos
y variados,
sonEn
la cuanto
esterilización
femenina (18.9 por
ciento), la son
inyección
(14.7
por ciento)
pero se requiere de encaminar las metodologías educativas a cambios
y el Ritmo/Bellings. El condón se sitúa como la cuarta opción de uso, junto
de conductas y mejorar los materiales didácticos según la población
conobjetivo
la píldora
anticonceptiva
y el retiro. Esta
tendencia
puede ser producto
–mujeres:
niñas, adolescentes,
jóvenes
o adultas-.

Además, debe considerarse que ante la dificultad de acordar el uso del condón con la pareja sexual, la esterilización
femenina y la inyección son opciones cercanas a la toma
de decisiones por parte de las mujeres –con o sin consentimiento de la pareja sexual-, que las ayuda a evitar embarazos
no deseados, pero que no las protege del VIH. El condón
femenino se plantea como una alternativa, porque su uso
se considera una decisión de las mujeres. Esto implicaría un
mayor control de su sexualidad frente a la posible oposición
del hombre. Sin embargo, no deben obviarse factores que
determinan su uso, como el precio del condón femenino, su

de la línea de acción educativa y de salud reproductiva se ha centrado en
La falta de disponibilidad y debilidad en la distribución de condones son
la planificación
familiar y que
no en
la salud
demujeres,
las mujeres,
en la cual la
barreras estructurales
impiden
su sexual
uso a las
especialmente
en
las
áreas
rurales.
Las
mujeres
deben
viajar
considerables
distancias
transmisión de ITS y VIH puede evitarse a través del uso correcto del.
a lugares donde los proveen de forma gratuita y a veces no hay condones disponibles. Si no los obtienen de forma gratuita deben comprarlos,

disposición en el mercado, la aceptación de su colocación y

pero muchas veces no tienen dinero para adquirirlos (ICASO, 2009: 8-9).

3.6 Discriminación a las personas por su
orientación sexual e identidad de género

la posición de la mujer en relación a su pareja –de equidad
o subordinada-.

Desde un inicio la sociedad estigmatizó la infección de VIH
asociándola con determinadas poblaciones: hombres que
tienen sexo con hombres, usuarios de drogas inyectables,
bisexuales, personas trans, entre otras.
Esta situación contribuyó a aumentar la discriminación y ex-

Gráfica 11

Porcentaje del método anticonceptivo utilizado

clusión de personas históricamente perseguidas y a excluir a

por mujeres de 15 a 49 años, en unión libre

otras poblaciones que igualmente se encontraban en riesgo
de infección de VIH, como las mujeres, y entre ellas las mujeres lesbianas. De esta cuenta, sin el reconocimiento de los

18.9

derechos humanos que son inherentes e inalienables para

14.7

cualquier persona, se debilita la prevención, la atención y el
apoyo a las personas de la diversidad sexual ante el VIH. Esta

3.6

Píldora

3.6

1.3
DIU

6.4

situación se agrava cuando se consideran las fobias y prejui-

3.6

cios que se tienen sobre estas personas generados, muchas
veces, desde sus propias familias y que trascienden a todos

Inyección

Condón Esterilización
femenina

Ritmo/
Billings

Retiro

los ámbitos en los que se desenvuelven –sistema educativo,
servicios de salud, iglesias, organizaciones públicas, sociales y privadas, partidos políticos, medios de comunicación-.
En este contexto, son poblaciones vulnerables a la violencia

Fuente: Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil (ENSMI) 2008-2009
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sexual, en especial las mujeres lesbianas y las mujeres trans.
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3.6.1 Mujeres lesbianas

la mayoría de las lesbianas no se da

senten a demandar atención médi-

la transmisión del VIH y otras ITS,

cuenta de su propia vulnerabilidad

ca profiláctica en casos de violencia

de las mujeres trans, se incrementa

Las lesbianas constituyen una par-

al VIH. En este sentido cabe decir

sexual. La violencia sexual en les-

(Estrada y García, 2010).

te de la población de mujeres en

que no siempre la identidad sexual

bianas es más probable de lo que

Guatemala, que al igual que el res-

y la conducta sexual se correspon-

la sociedad conoce y las institucio-

La mayoría de mujeres trans viven

to enfrenta la violencia basada en

den. Por ejemplo, mujeres ahora les-

nes registran. En la violencia sexual

condiciones económicas precarias

género, que las hace vulnerables a

bianas tuvieron en el pasado pare-

contra las lesbianas, se manifiesta

derivadas de la exclusión social que

la violencia sexual y a la infección

jas sexuales hombres, mujeres que

en su plenitud la violencia basada

les impone barreras para educarse

de VIH.

se identifican como lesbianas pue-

en género, pues para los hombres,

–muy pocas concluyen la secunda-

den tener relaciones sexuales con

el lesbianismo es un insulto y una

ria- y para incorporarse en el mer-

hombres y no todas las mujeres que

amenaza directa al sistema patriar-

cado laboral formal. Consecuencia

tienen sexo con mujeres se identi-

cal. De tal cuenta, que los ataques

de esto, es que en muchas mujeres

fican como lesbianas o bisexuales

de los hombres a las lesbianas no

trans opten por dedicarse al traba-

(NOS, 01/02/2010). En el sexo en-

sólo implican la violencia sexual sino

jo sexual y, por ende, aumenta su

tre mujeres cualquier actividad sin

ataques con participación múltiple

vulnerabilidad ante el VIH y a la vio-

protección que dañe las paredes va-

de agresores. El desconocimiento

lencia sexual y crímenes de odio re-

ginales, anales o bucales presenta

de casos por el sistema de justicia,

lacionados con la transfobia.

el riesgo de transmisión del virus

los servicios de salud y las agencias

cuando alguna tiene el VIH. Cual-

que financian la cooperación hacia

quier herida o microherida significa

las personas de la diversidad sexual,

el acceso al VIH, a través de sangre

son muestra de lo invisible que la

o flujo vaginal.

población lésbica es en el país y, por

Las lesbianas han sido susceptibles
a violencia sexual en su ámbito familiar. Su vulnerabilidad se incrementa por diversas circunstancias:
las familias pretenden castigarlas
o “corregir ” su identidad sexual;
muchas veces los bajos niveles de
educación las limitan en su acceso
a trabajos mejor remunerados; su
par ticipación laboral se ve limitada para lesbianas cuyo aspecto es
masculino, independientemente de
su nivel educativo; su participación

Actualmente no hay estudios sobre

está severamente limitada por la

la salud de las lesbianas ni la pre-

hostilidad constante y la discrimina-

valencia del VIH en esta población.

ción, están excluidas de los planes

La información disponible se ha re-

de gobierno y quedan invisibles a

copilado a través de testimonios de

La violencia basada en género abar-

sus políticas –incluidas la de salud-.

las mujeres lesbianas en su contac-

ca también a las personas que se

“La discriminación basada en esta

to con los servicios de salud, donde

identifican con el género femenino,

enorme complejidad de circunstan-

su atención no se prioriza y donde

independientemente del sexo con el

cias es prevalente y expone a las

se le discrimina y estigmatiza.

que nacieron. De esta manera, las

mujeres lesbianas a riesgos elevados de violencia” (Amnistía Internacional USA, 2007).
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ende, de la alta vulnerabilidad en es-

en la vida política, social y cultural

Una serie de entrevistas a mujeres
lesbianas (xl publicaciones/tritón,
entrevistas personales 1993-2009),

Los factores de riesgo de las lesbia-

permitieron establecer que la lesbo-

nas son los mismos que para el res-

fobia limita a las lesbianas a acce-

to de mujeres, pero como es menos

der a los servicios de salud, de tal

visible, las acciones de promoción

manera que no realizan las visitas

de la salud y prevención del VIH no

médicas y ginecológicas periódicas;

las han tomado en cuenta. Incluso

y, menos probable es que se pre-

tas mujeres.

3.6.2 Mujeres trans

mujeres trans quedan asociadas a
lo femenino –falta de autonomía y
falta de decisión sobre sus propios
cuerpos- y a la dominación masculina establecida. En contraste, son

Durante diez años, de 1996 a 2006,
se regis t ra ron cinco homicidios
anuales de mujeres trans, tres homicidios se cometieron en 20 09 y
una se encuentra desaparecida desde febrero de 2010. Esta situación
deriva de “una violencia estructural
permeada por la transfobia en los
ámbitos familiar, social, institucional
y político” (OTRANS, 2010). El acceso a los servicios de salud es limitado en todo el país. Según Johana
Ramírez, coordinadora de OTRANS
(Entrevista, diciembre de 2010), las
mujeres trans no reciben la atención
en salud que se requiere y sólo se
ha logrado el acceso en un centro
de salud de la ciudad de Guatemala.

discriminadas y estigmatizadas por-

También se pudo establecer que

que su apariencia física no corres-

en la población de mujeres trans

ponde a lo que la sociedad espera

hay un desánimo ante el avance de

de una mujer. En esta inequidad so-

la infección de VIH. Una encuesta

cial y de género, la vulnerabilidad a

realizada a 69 mujeres trans registra
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que el 61 por ciento percibe un aumento de la infección; el 69 por ciento
está insatisfecho con la atención en los servicios de salud; el 96 por ciento
afirma tener información sobre el VIH; y el 46 por ciento se ha realizado

3.7 Estigmatización y
discriminación a mujeres con
el VIH

la prueba de anticuerpos al VIH. De 41 mujeres trans que se realizaron la
prueba de detección del VIH, un 2 por ciento no pudo determinarse y un

Las reacciones negativas en contra de las

15 por ciento dio positivo. De estas últimas, solo la tercera parte conoce

mujeres con VIH incluyen la discriminación,

su diagnóstico y mantiene control médico. (OTRANS, 2010).

la estigmatización y la violencia, con lo cual
la vulnerabilidad de las mujeres aumenta. El

Gráfica 12

estigma y discriminación relacionados con el
Resultados de la prueba de detección de VIH en mujeres trans
Dado en porcentajes sobre 41 casos

VIH son próximos al estigma y discriminación
social hacia las poblaciones cuyas prácticas
se consideran fuera del orden social. La violen-

VIH
Positivo
15%

Indeterminado
2%

cia basada en género es manifiesta cuando se
las culpabiliza y victimiza al haber contraído
el VIH. Una de las formas más frecuentes de
discriminación y exclusión de las mujeres es
la falta de atención en salud integral y diferenciada y el acceso a la provisión del tratamiento

VIH Negativo
83%

médico profiláctico con antirretrovirales para
garantizarle una mejor calidad de vida (Garibi,
2009; OACNUDH, 1996/33).
El ciclo de vulnerabilidad se mantiene debido
a las prácticas discriminatorias que se dan en

Fuente: Estudio exploratorio sobre conocimientos, actitudes y percepciones, prácticas sexuales
y prevalencia ante el VIH en la comunidad trans trabajadora sexual de la ciudad de Guatemala.
OTR ANS. 2010.

diversos ámbitos: en el familiar es común el
aislamiento, el abandono y la negación del cuidado de sus hijos; en el laboral, las oportunidades se reducen o se las despide; en lo religioso
se refuerza subliminalmente la infección como
un castigo divino; en lo institucional, está la
victimización y desatención de las instituciones del sector justicia, que se extiende a los

El riesgo a la infección de VIH se incrementa en las mujeres trans cuan-

sectores educativos –negándoles oportunida-

do: se dedican al trabajo sexual, que implica una mayor frecuencia de

des de estudio o capacitación- y de salud; y

relaciones sexuales con diversos individuos; no usar condón durante las

público, porque la sociedad en general prefie-

relaciones sexuales, incluso con la pareja; la utilización de inyecciones de

re no saber del problema al no tomarlo como

hormonas y silicona sin las precauciones debidas; la migración aunada

un reto colectivo de respecto a los derechos

a conductas sexuales riesgosas y a circunstancias que pueden circuns-

humanos. En contextos de inseguridad y cons-

cribirla a círculos de explotación sexual, sexo forzado y otras formas de

tante irrespeto a la integridad física y la vida,

violencia sexual.

las mujeres con VIH y que han experimentado
violencia sexual son estigmatizadas, expulsadas de sus familias y marginadas socialmente.
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FACTORES

Q U E I N C R E M E N TA N
EL RIESGO DE
INFECCIÓN DE VIH
Los factores claves en la infección por el VIH son la alta probabilidad de
transmisión durante un acto sexual específico y el número de exposiciones. La probabilidad de la transmisión difiere entre ambos sexos, teniendo
las mujeres el mayor riesgo de infección por el VIH durante las relaciones
sexuales entre hombre-mujer (Chersich y Rees, 2008); y los hombres en las
relaciones sexuales entre hombre-hombre por sexo-anal.
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4.1 Determinantes biológicos
Varios factores biológicos hacen a las mujeres vulnerables a la infección
de VIH. Entre ellos:

Mucosa vaginal y mucosa anal

Reinfección
La reinfección refiere a la infección con dos variantes distintas del VIH,

En las relaciones heterosexuales, las mujeres son de 2 a 4 veces más

lo cual se asocia con una peor evolución en las personas infectadas.

vulnerables a la infección por el VIH que los hombres, porque la zona de

Dado a esto, cuando las personas con VIH tienen relaciones sexuales,

exposición (mucosa vaginal y anal) al virus durante la relación sexual es

se recomienda el uso del condón para evitar la reinfección que implica

de mayor superficie y porque la carga viral es de mayor cantidad y volu-

la combinación de cepas víricas que pueden acelerar el proceso de de-

men en el semen que en los fluidos vaginales, permaneciendo más tiempo

sarrollo del VIH.

en la superficie vaginal o en el frágil epitelio anal (Chersich y Rees, 2008;
Zorrilla, 2000).

Carga viral en sangre y fluidos genitales

Incremento del riesgo biológico a la infección por el VIH
El riesgo biológico a la infección de VIH puede incrementarse debido a

La carga viral del VIH, es decir la cantidad de virus libre circulante en sangre

la edad de la mujer y en casos de violencia sexual. En el caso de niñas,

y fluidos, está fuertemente relacionada con el riesgo de transmisión. La

adolescentes y mujeres jóvenes, el riesgo biológico aumenta debido a la

sangre es la que contiene mayor concentración del virus, luego el semen

inmadurez de su aparato genital y la escasa secreción vaginal.

y el fluido vaginal. Hay dos etapas de la infección, en que la probabilidad
de la transmisión por vía sexual se incrementa: la primera, durante la in-

También es más probable cuando hay violencia sexual y el agresor tiene

fección inicial (infección aguda o primo-infección) porque la carga viral en

VIH, pues la violación sexual está asociada al trauma genital, a las heridas

todos los fluidos, incluido el semen, se eleva cuatro semanas después de

por coito y a la penetración anal. El riesgo a contraer el VIH permanece en

haber contraído la infección. Y, la segunda, en etapas avanzadas de VIH,

casos en que no hay penetración, pero si violencia física y eyaculación,

cuando el sistema inmunológico está totalmente agotado y esto favorece

pues únicamente se requiere de una herida para proporcionar al VIH una

la replicación viral (Mazín, s. f.)

puerta de entrada al organismo. La violencia sexual es “un peligro permanente para mujeres y niñas en todo el mundo. Las relaciones sexuales
forzadas aumentan el riesgo de contraer el VIH como consecuencia direc-

Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)

ta de los daños físicos, las lesiones y las hemorragias.” (UNIFEM, 2007).

Se ha comprobado la estrecha relación entre las ITS y el riesgo de infección por el VIH, especialmente en aquellas que se manifiestan con úlceras.
Varios mecanismos aumentan el riesgo para las mujeres, incluyendo el
contacto con sangre o secreciones con carga viral alta si la pareja sexual
tiene úlceras en el pene – en especial úlceras causadas por el virus del
herpes tipo 2-. La presencia de una ITS en las mujeres también incrementa
el riesgo, debido a la inflamación, sangrado y rompimiento de la mucosa
vaginal, lo que facilita la entrada del VIH al resto del organismo.
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CONCLUSIONES
Con base en las estadísticas oficiales se puede
evidenciar el aumento de casos de mujeres con el
VIH y las dimensiones del problema de violencia
sexual contra las mujeres en Guatemala, lo que puede constituir un factor desencadenante y de riesgo
en la transmisión del VIH, cuando el agresor tiene
el VIH. Ambos aspectos están interrelacionados en
un contexto de violencia basada en género, en el
cual las mujeres en una posición de subordinación
a los hombres, impuesta socialmente, y en condiciones adversas, están en desventaja para prevenir
la infección de VIH.
La violencia sexual es un factor de riesgo porque
aumenta las posibilidades de infección por el VIH
en las mujeres (UNIFEM, 2007), en cuanto el acto
sexual provoca trauma genital, anal o bucal y otro
tipo de heridas en el cuerpo de las mujeres, habiendo o no penetración y con eyaculación. El riesgo se
incrementa en niñas y adolescentes.
Por otro lado, no se debe dejar de considerar que
la violencia sexual está siendo condicionada por
determinantes sociales ni se debe desestimar a la
violencia sexual en sus múltiples dimensiones, pues
afecta a las mujeres durante toda su vida, acentuándose en casos de infección de VIH.
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Violencia, inseguridad e impunidad
•

La inseguridad y la impunidad están determinando el aumento de casos en
el marco de la violencia basada en género. Las estadísticas oficiales indican
un bajo nivel de persecución penal y un alto número de casos de violencia en
contra de las mujeres. En el primer trimestre de 2010, de más de 14 mil casos
procesados en el marco de la Ley de Femicidios, sólo un 1 por ciento logró
sentencia condenatoria (CENADOJ, 2010). En contraste se tienen las 21 mil 431
mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en 2008, los 34 mil 464 delitos de
violencia en contra de las mujeres en 2009 y las 449 denuncias de violencia
sexual y 890 homicidios de mujeres en 2010 (INE, 2010; MP, 2009; PNC, 2010).
La impunidad manifiesta en la falta de protección a las mujeres y el acceso
limitado a la justicia, se ve potenciada por la estigmatización que se hace de
las víctimas, culpándolas de motivar la violencia sexual y acusándolas –sin
previa investigación- de pertenecer al crimen organizado y las maras, justificando con ello la violencia de sus agresores en el ámbito privado y público.

•

En el ámbito familiar, se está potenciando la direccionalidad no sólo de la
violencia, sino de la impunidad, puesto que la mayoría de las víctimas son
mujeres y la mayoría de los agresores son hombres. En 2008, el 98 por ciento
de los agresores fueron hombres miembros de la familia -77 por ciento sus
esposos o convivientes- en un total de 21 mil 431 casos de mujeres víctimas
de violencia intrafamiliar (INE, 2008). En estas relaciones de poder desigual,
las mujeres son vulnerables a la infección por el VIH cuando el agresor es
portador del virus y se da violencia sexual -806 casos de violencia intrafamiliar
incluyeron violación sexual-.

•

El incremento de vulnerabilidad a la violencia sexual en las adolescentes coincide con su vulnerabilidad al VIH. Es decir, que la violencia sexual y la infección

El esquema muestra como los determinantes sociales incrementan la vul-

de VIH aumentan conforme las niñas llegan a la adolescencia, mientras que

nerabilidad de las mujeres a la violencia basada en género, en donde la

en hombres adolescentes se reduce. En 2010, las denuncias por violación

violencia sexual se constituye en un factor desencadenante de la transmi-

sexual en mujeres adolescentes duplicaron los casos de violación sexual en

sión del VIH. Asimismo, la prevención de la transmisión del VIH es limitada,

niñas (PNC, 2010). En los casos de VIH la relación entre hombres y mujeres,

debido a las deficiencias de los ser vicios de salud en la aplicación del

muestra mayor número de casos en adolescentes -64 por ciento- que en niñas

Protocolo de 72 horas, que va aunado al limitado acceso a los servicios

-49 por ciento- y en jóvenes -42 por ciento- (MSPAS, 2010a). Considerando que

de salud (cober tura geográfica y capacidad y resistencia del personal

el 94 por ciento de la infección por el VIH es por vía sexual (MSPAS, 2010a),

sanitario para prestar estos servicios) y a las instituciones del sistema de

se puede suponer que un alto porcentaje de casos de VIH en adolescentes es

justicia para una efectiva persecución penal de los agresores. Una vez las

por violencia sexual.

mujeres tienen el VIH deben enfrentar la estigmatización y la discriminación
quedando atrapadas en un ciclo de violencia.
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Acceso limitado a educación y trabajo
•

vistas personales, 2009); y el estigma hacia las víctimas de violencia sexual,
personas con el VIH, personas de la diversidad sexual y trabajadoras del sexo
(Hurtado y McCarthy, 2007).

La tendencia de menor educación/mayor vulnerabilidad económica coincide
con menor educación y mayor vulnerabilidad de las mujeres ante el VIH. Los
resultados indican que las mujeres sin educación o de alfabetizadas a secun-

•

La infección de VIH por transmisión vía materno infantil puede incrementarse
por la baja cobertura de tratamiento antirretroviral. En 2009, sólo 23 por ciento

daria incompleta (85.5 por ciento en mujeres de 20 a 49 años) tienen ingresos

de mujeres con VIH recibió el tratamiento antirretroviral y el 30 por ciento de

bajos, no los tienen y dependen económicamente de algún miembro de la

madres dio a luz bebés con VIH (MSPAS, 2010b).

familia. Además, se establece que el 96.65 por ciento de las mujeres con VIH
está dentro de ese grupo de mujeres con bajo nivel educativo. Caso contrario
sucede con las mujeres con educación secundaria completa o estudios universitarios, donde los casos de VIH se reducen a 2.94 por ciento y 0.4 por ciento;

Conducta machista y patriarcado

y optar a mejores oportunidades laborales (ENSMI 2008-2009; ENCOVI, 2006;
MSPAS, 2010a). Así, el bajo nivel educativo y la dependencia económica limitan
a las mujeres en su acceso a una mejor calidad de vida: conocimientos sobre

•

nógamas, heterosexuales, amparadas bajo la institución social del matrimonio

su sexualidad, respeto a sus derechos sexuales y derechos reproductivos,

o figuras similares como la unión libre, las cuales implican una relación afectiva

negociación del uso del condón para prevenir el VIH, acceso a los servicios

y sexual exclusiva con otra persona. Las cifras muestran que el 57 por ciento de

de salud y aplicación del protocolo de 72 horas en caso de violencia sexual.
•

las mujeres con el VIH, a las que se identificó estado civil, están casadas o en
unión libre. También se estableció que el 94 por ciento de la infección de VIH

Mejores niveles de educación y mayor independencia económica de la ma-

se da por la vía sexual (MSPAS, 2010a), y que 57.5 por ciento de los hombres

yoría de la población de mujeres podría incidir en su participación política y

heterosexuales y bisexuales que demandan el servicio de trabajadoras del sexo

en la exigibilidad al Estado de proteger su derecho a la integridad física y la

son casados (OTRANS, 2010). Estos resultados contrastan con las poblaciones

vida. Caso contrario, la vulnerabilidad de las mujeres ante el VIH y la violencia

objeto de las acciones preventivas del VIH, como hombres que tienen sexo con

basada en género –incluida la violencia sexual- hará perdurable el ciclo de

hombres, mujeres trabajadoras sexuales –incluidas las mujeres trans- y, más

vulnerabilidad para las mismas.

recientemente, embarazadas –por el riesgo de transmisión materno-infantil-.
•

Acceso limitado a una atención integral y diferenciada
en los servicios de salud
•

sexo con hombres y trabajadoras sexuales hicieron que las responsabilidades
de la infección recayeran en éstos y se desatendieran la prevención y atención
de otras poblaciones vulnerables como las mujeres. Este patrón tiende a repetirse, porque con base en los datos estadísticos del MSPAS se da prioridad

lencia sexual si no se aplica adecuadamente el Protocolo de 72 horas, pues

a la prevención del VIH en la población de mujeres heterosexuales y ladinas,

actualmente se presentan limitantes que impiden a las víctimas recibir el tra-

ignorando los problemas de otras mujeres. De tal cuenta que se reducen las

tamiento médico profiláctico y la administración de antirretrovirales. Las limi-

acciones dirigidas a mujeres indígenas y se hace invisibles a las mujeres les-

tantes en su aplicación incluyen la baja cobertura geográfica con los kits de

bianas.

emergencia, pues sólo se cubre el 67 por ciento de los hospitales del país y no
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El patrón de discriminación en la prevención y atención del VIH tiende a repetirse. En un inicio, la discriminación y el estigma hacia los hombres que tienen

La vulnerabilidad a la infección de VIH puede aumentar en víctimas de vio-

está disponible en centros y puestos de salud, que es a los servicios a los que

Los patrones de transmisión del VIH tienden hacia la población de mujeres mo-

•

Las relaciones desiguales de poder limitan a las mujeres a negociar el uso del

tiene acceso la mayoría de la población (OPS, s. f.: 79); el desconocimiento y

condón durante las relaciones sexuales, lo que las imposibilita a prevenir el

capacidad del personal de salud sobre la prioridad que debe darse a los casos

VIH. El condón es uno de los métodos anticonceptivos menos usados, mientras

de violencia sexual para la aplicación del Protocolo de 72 horas (Tritón, entre-

que la esterilización femenina y la inyección los más utilizados. La decisión
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del uso del condón es principalmente del hombre, mientras que en el caso de

minantes sociales abarcan un conjunto de factores sociales, políticos

los métodos de anticoncepción mencionados, las mujeres indican, en muchos

y económicos que condicionan la inequidad sanitaria, tales como la

casos, haber tomado ellas la decisión ante la imposibilidad de negociación con

distribución del poder, el acceso a la educación, la atención en salud,

su pareja. Esta situación la conduce a evitar los embarazos no deseados, pero

el trabajo remunerado (OMS, 2008) y la seguridad y justicia.

la imposibilita para protegerse del VIH, que en un 94 por ciento de los casos se
transmite por la vía sexual. El uso del condón femenino es una alternativa por-

•

En este contexto de relaciones de poder y de género, se requiere de

que su uso supone una decisión de las mujeres, sin embargo, puede enfrentar

una reflexión desde la perspectiva de los derechos humanos de las

igualmente la oposición del hombre. En general, el uso de condones masculino

mujeres, para revertir su situación de subordinación a través de accio-

y femenino es limitado para las mujeres por su disponibilidad en el mercado y

nes dirigidas a su empoderamiento. El proceso de empoderamiento de

el costo de los mismos.

las mujeres implica, entre otros aspectos, la educación –en los niveles
de diversificado y universitario- y su incorporación al mercado laboral
formal, de tal manera que puedan lograr su independencia económica.

Discriminación a las personas por su identidad sexual

Esta situación facilitaría superar su posición de subordinación, porque
podría tomar decisiones sobre su propia vida, como el uso de métodos
de prevención del VIH y la exigibilidad de atención a su salud en casos

•

La lesbofobia coloca a las mujeres lesbianas en una posición vulnerable a la

de violencia sexual.

infección de VIH y a la violencia sexual, en el marco de violencia basada en
género. El estigma y discriminación limita a las lesbianas en su acceso a la
salud, la justicia y, en general, a un desarrollo integral. La vulnerabilidad de las
lesbianas es tal que no hay información ni cifras que permitan establecer la
prevalencia del VIH y la violencia sexual en dicha población.
•

La violencia basada en género abarca a personas de sexo biológico masculino
que se identifican con el género femenino. Los hombres asocian a las mujeres
trans con el género femenino y en este plano quedan subordinadas a ellos,
pero a la vez son rechazadas por no ser mujeres. Esta inequidad social y de
género deriva en una violencia estructural que hace a la población trans altamente vulnerable al VIH. En 2010, OTRANS realizó un estudio exploratorio sobre
conocimientos, actitudes y percepciones, prácticas sexuales y prevalencia de
VIH en la comunidad trans trabajadora sexual de la Ciudad de Guatemala. En
el marco de ese estudio, el 15 por ciento de mujeres trans que se realizaron
la prueba de detección del VIH dio positivo, y sólo la tercera parte conoce su
diagnóstico y mantiene control médico.

•

Para prevenir el VIH se debe superar la visión centrada en el tratamiento de la
infección como una enfermedad crónica, con intervenciones que no han sido
suficientes y que han generado inequidades en la salud de la población. Se
requiere entrar a considerar los problemas que en un principio determinan la
vulnerabilidad de las mujeres a la infección de VIH, que no son más que determinantes sociales que producen y reproducen la violencia basada en género,
pero que no han sido considerados en el abordaje sanitario del VIH. Los deter-
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PRINCIPALES LÍNEAS
ESTRATÉGICAS

PARA DAR RESPUESTA A LA
PROBLEMÁTICA A NIVEL DE PAÍS
Tema 1. Conocimiento, comprensión y respuestas a los efectos particulares
y diversos de la epidemia de VIH en mujeres y niñas.
•

Desarrollar a nivel de país un sistema de información cuantitativa y
cualitativa sobre las necesidades, riesgos y efectos.

•

Definir indicadores de violencia, VIH y género armonizados que capten
factores socio-culturales, económicos y epidemiológicos que determinan la vulnerabilidad de las mujeres y niñas al VIH.

•

Definir políticas y programas que respondan a las necesidades de las
mujeres y niñas en relación a la violencia y VIH.

•

Instituir la asignación de recursos financieros para dar respuesta a las
políticas y programas.

•

Fortalecer a la sociedad civil para desarrollar procesos de auditoría
social y supervisión, para priorizar una respuesta nacional a la violencia
y el VIH, que proteja los derechos de las mujeres y niñas.
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GLOSARIO
Abuso sexual:

Acto sexual entre dos o más personas sin el
consentimiento de una de éstas. El abuso sexual puede darse entre personas adultas, de
un adulto a un menor de edad y entre menores
de edad.

Abstinencia:

Renuncia voluntaria al deseo erótico y a la satisfacción producida por las relaciones sexuales.

Ámbito privado:

Comprende las relaciones interpersonales doméstica, familiares o de confianza dentro de
las cuales se cometen los hechos de violencia
contra la mujer, cuando el agresor es el cónyuge, ex cónyuge, conviviente o ex conviviente,
con quien haya la víctima procreado o no, el
agresor fuere el novio o ex novio, o pariente de
la víctima. También se incluyen en este ámbito
de éstos con las hijas de la mujer.

Ámbito público:

Comprende las relaciones interpersonales que
tengan lugar en la comunidad y que incluyen
el ámbito social, laboral, educativo, religioso o
cualquier otro tipo de relación que no esté comprendido en el ámbito privado.

Asintomático:

Que no hay síntomas, aunque haya una infección o enfermedad.

Atención ambulatoria:

Atención que reciben pacientes con enfermedades que pueden ser atendidas sin necesidad
de hospitalización, en servicios de consultas
médicas.

Atención integral en salud:

Atención que se brinda a las personas para satisfacer sus necesidades biopsicosociales y de
esa manera prevenir la enfermedad y atender
su salud.

Bisexual:

Persona cuya orientación sexual refiere la atracción erótica/emocional hacia personas de ambos sexos.

Cepa vírica o viral:

Colonia microbiana procedente de un solo virus obtenido de un enfermo y multiplicado en
diferentes medios de cultivo.
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Clamidia:

Infección de transmisión sexual causada por la
bacteria gran negativa Chlamydia trachomatis.

Delito:

Conducta, acción u omisión voluntaria o intencional penada por la ley y a la cual corresponde
una sanción denominada pena.

Derecho consuetudinario:

Son normas que se desprenden de las costumbres de una comunidad para aplicar justicia,
siendo los miembros de la propia comunidad
o colectividad donde se han dado los hechos,
los encargados de aplicarla.

Desigualdad:

Estigmatización:

Condición, atributo, rasgo o comportamiento
que hace que su portador sea incluido en una
categoría social, hacia cuyos miembros se genera una respuesta negativa, viéndoseles como
inaceptables o inferiores.

Exclusión social:

Proceso mediante el cual las personas o determinados grupos poblacionales son total o
parcialmente excluidos de una participación
plena en la sociedad en la que viven.

Exculpación:

Descarga o liberación de culpa o de responsabilidad.

Falta de igualdad en el trato a una persona
por características como el sexo, el género, su
orientación sexual, la etnia, su condición social
o económica o su religión, entre otros.
Detrimento de la salud: perjuicio, daño o desventaja en la salud.

Explotación sexual:

Diagnóstico:

Femicidio:

Procedimiento por el cual se identifica una infección, entidad nosológica, síndrome o cualquier condición de salud o enfermedad.

Empoderamiento:

Proceso por el cual las personas fortalecen sus
capacidades, adquieren confianza en sí mismas, asumen una visión y protagonismo como
grupo social para impulsar cambios positivos
de las situaciones que viven.

Epidemiología:

Disciplina científica y rama de la salud pública
que estudia las enfermedades infecciosas que
durante un período de tiempo ataca, simultáneamente y en un mismo territorio, a gran número de personas. De dicho fenómeno epidemiológico se estudia la distribución, frecuencia,
determinantes, relaciones, predicción y control
del fenómeno epidemiológico en poblaciones
humanas.

Epitelio anal:

Tejido mucoso que reviste el ano.
Erradicar: eliminar completamente.

Esterilización femenina:

Método anticonceptivo permanente que hace
infecundo o estéril a la mujer, evitando los embarazos.

Actividad lucrativa e ilícita en la cual una persona es sometida a realizar actividades sexuales
por una tercera que la visualiza como un objeto o producto comerciable (susceptible de ser
comprado o vendido).

Muerte violenta de una mujer, ocasionada en el
contexto de las relaciones desiguales de poder
entre hombres y mujeres, en ejercicio del poder
de género en contra de las mujeres.

Género:

Refiere a la manera en que las sociedades van
construyendo el significado de lo masculino y
lo femenino y la forma en que se gestan las relaciones económicas, sociales y de poder entre
mujeres y hombres.

Gonorrea:

Infección de transmisión sexual causada por la
bacteria gram negativa Neisseria gonorrhoeae
o gonococo.

Herpes genital:

Infección de transmisión sexual causada por
dos tipos de virus, el virus del herpes simple tipo
1 (VHS-1) y tipo 2 (VHS-2). La mayoría de los
herpes genitales son causados por este último.

Heterosexual:

Persona cuya orientación sexual refiere atracción erótica/emocional entre personas de distinto sexo.

Homicidio:

Acto por el cual se causa la muerte a alguna
persona.

Homofobia:

Aversión obsesiva hacia las personas homosexuales, caracterizada por manifestaciones
de odio, prejuicio, discriminación y agresión.

Homosexual:

Persona cuya orientación sexual refiere atracción erótica/emocional entre personas de un
mismo sexo.

Identidad de género:

Género con el que una persona se identifica,
percibiéndose como hombre o mujer, independientemente de su sexo biológico.

Incesto:

Acto sexual de una persona con su descendiente menor de edad o con su ascendiente,
descendiente o hermano.

Infección:

Término clínico para la colonización de un
organismo huésped por especies exteriores.
En la utilización clínica del término infección,
el organismo colonizador es perjudicial para
el funcionamiento normal y supervivencia del
huésped, por lo que se califica al microorganismo como patógeno.

Inferioridad:

Sentimiento en el cual la persona se siente de
menor valor.

Integridad:

La integridad física refiere la preservación del
cuerpo, mientras que la integridad psicológica
es la conservación de todas las habilidades
motrices, emocionales e intelectuales, lo que
conlleva el estado de salud de una persona.

Intimidar:

Causar o infundir miedo y de esa forma hacer
que otros hagan lo que uno quiere.

Kit de emergencia:

Se refiere al equipo de suministros utilizados
por personal de salud para que de un modo
eficiente puedan prevenirse embarazos e infección por el VIH en casos de violencia sexual.
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Este kit de emergencia contiene antirretrovirales, anticoncepción de emergencia y antibióticos.

Lesbianismo:

Término empleado en referencia a la homosexualidad femenina. La palabra lesbiana se
utiliza para referirse a las mujeres que tienen
sexo con mujeres (MSM).

Profilaxis:

Lesbofobia:

Aversión obsesiva hacia las mujeres lesbianas,
caracterizada por manifestaciones de odio, prejuicio, discriminación y agresión.

Características genéticas, biológicas o sociales que hacen a un conjunto de personas más
propensas a padecer una enfermedad determinada.

Malaria:

Sadomasoquismo:

Enfermedad producida por parásitos del género
Plasmodium.

Marginación:

Acción de poner o dejar a una persona o grupo
en condiciones sociales, políticas, económicas
o legales de inferioridad.

Prevención o conjunto de medidas para evitar
una enfermedad.

Riesgo:

Prácticas sexuales que aúnan el sadismo y
el masoquismo, refiriendo el disfrute sexual
de dominar o actuar con crueldad contra otra
persona y al mismo tiempo de ser dominado o
tratado con crueldad.

Serología:

Es aquel que evita la fecundación, en mujeres
fértiles que tienen relaciones heterosexuales,
previniendo embarazos no deseados.

Estudio que permite comprobar la presencia de
anticuerpos en la sangre. El examen serológico
tiene como fin conocer la exposición o presencia previa de un microorganismo patógeno en
particular.

Patriarcado:

Sífilis:

Manifestación e institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres.

Infección de transmisión sexual causada por la
bacteria Treponema pallidum.

Pedofilia:

Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
(sida):

Método anticonceptivo:

Excitación o placer sexual que se obtiene a
través de actividades o fantasías sexuales con
niñas o niñas.

Persecución penal:

Enfermedad que afecta al sistema inmunológico humano como producto de la infección
de VIH.

Refiere todas las acciones que por ley están
obligados a realizar el Organismo Judicial y el
Ministerio Público para promover la persecución y procesamiento de los delincuentes.

Someter:

Politraumatismo:

Lesión múltiple provocada por varios golpes.

Medicamentos para el tratamiento de la infección por el retrovirus VIH, causante del sida.

Prevalencia:

Transgénero:

Proporción de individuos de un grupo o población que presentan determinadas características o eventos en un momento determinado.
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Privación arbitraria de la libertad:

Detención de una persona sin el procedimiento fijado por la ley, violando así su derecho de
libertad.

Sujetar a dominio o autoridad a una o más personas.

Tratamiento antirretroviral:

Estado de la identidad de género de una persona –autodefinición como hombre, mujer, ambos o ninguno- que no corresponde al género
asignado socialmente. La transgeneralidad no
determina la orientación sexual.

Transversalidad de género:

Aplicación del enfoque de género en políticas,
estrategias, programas, actividades administrativas y económicas, y cultura institucional de
una organización, para contribuir a reducir la
desigualdad de género.

Traumatismo:

Lesión de los órganos o los tejidos por acciones
mecánicas externas.

Violencia intrafamiliar:
Cualquier acción u omisión que cause daño o
sufrimiento físico, sexual, psicológico o patrimonial, tanto en el ámbito público como en el
privado, a persona integrante del grupo familiar,
por parte de parientes, conviviente o ex conviviente, cónyuge o ex cónyuge o con quien se
haya procreado hijos o hijas.
Violencia psicológica o emocional:

Es una infección vaginal caracterizada por la
reproducción de microorganismos vaginales a
un nivel en donde causan síntomas.

Acciones que pueden producir daño o sufrimiento psicológico o emocional a una mujer, a
sus hijas o a sus hijos, así como las acciones,
amenazas o violencia contra las hijas, los hijos u otros familiares hasta el cuarto grado de
consanguinidad y segundo de afinidad de la
víctima, en ambos casos con el objeto de intimidarla, menoscabar su autoestima o controlarla,
la que sometida a ese clima emocional puede
sufrir un progresivo debilitamiento psicológico
con cuadros depresivos.

Violencia basada en género:

Violencia sexual:

Úlcera:

Lesión abierta de la piel o membrana mucosa
con forma crateriforme, que implica pérdida de
sustancia en los tejidos orgánicos, acompañada regularmente de secreción de pus.

Vaginosis bacteriana:

Todo acto de violencia basada en la pertenencia al género femenino que tenga o pueda tener
como resultado un daño o sufrimiento físico,
sexual o psicológico para la mujer, inclusive
las amenazas de tales actos, la coacción o la
privación arbitraria de la libertad, tanto si se
producen en la vida pública como en la privada. Esta violencia es generada por la situación
de desventaja de las mujeres –y de quienes se
identifican con el género femenino- ante los
desequilibrios de poder en la sociedad.

Violencia económica:

Acciones u omisiones que repercuten en el uso,
goce, disponibilidad o accesibilidad de una mujer a los bienes materiales que le pertenecen
por derecho, por vínculo matrimonial o unión
de hecho, por capacidad o por herencia, causándoles deterioro, daño, transformación, sustracción, destrucción, retención o pérdida de
objetos o bienes materiales propios o del grupo
familiar; así como la retención de instrumentos
de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos o recursos económicos.

Acciones de violencia física o psicológica cuya
finalidad es vulnerar la libertad e indemnidad
sexual de la mujer, incluyendo la humillación
sexual, la prostitución forzada y la denegación
del derecho a hacer uso de métodos anticonceptivos o a adoptar las medidas de protección
contra las infecciones de transmisión sexual,
incluyendo el VIH.

Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH):

Virus que afecta al sistema de defensas del organismo, llamado sistema inmunológico.

Vulnerabilidad:

Cualidad de vulnerable que implica que una
persona o un grupo social estén limitados, por
condiciones adversas, a prevenir, resistir o sobreponerse de un impacto.

Violencia física:

Acciones de agresión en las que se utiliza la
fuerza corporal directa o por medio de cualquier objeto, arma o sustancia con la que se
causa daño, sufrimiento físico, lesiones o enfermedad a una mujer.
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