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PRESENTACIÓN
MIRADAS LIBRES: ESTUDIO SOBRE ACCESO
IGUALITARIO A LA JUSTICIA Y A CONDICIONES
DIGNAS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA LAS
POBLACIONES LGBTI Y PERSONAS VIVIENDO
CON VIH/SIDA EN RECINTOS PENITENCIARIOS
DE BOLIVIA es una fotografía de la situación de
vulnerabilidad social, jurídica y de salud que no es percibida
por la sociedad ni las instituciones del Estado.
Se trata de plantear una reflexión problematizadora que
parte de testimonios reales de personas que han sufrido y sufren
vulneración de Derechos Humanos, que sufren discriminación
y son víctimas de criminalización de su orientación sexual y de
su condición de salud.
En los últimos años el Estado Plurinacional de Bolivia
ha realizado avances importantes en materia de Derechos
Humanos y de garantías para disminuir la exclusión y
discriminación. Se
han promovido múltiples reformas
legislativas e institucionales en la administración de justicia,
particularmente en el área penal, dichas reformas si bien han
buscado adecuar el ordenamiento jurídico a la Constitución
Política del Estado y a los instrumentos de Derechos
Humanos, pero su implementación real dista aún de ofrecer
garantías reales ya que subsisten prácticas, posturas e incluso
normas que afectan a los sectores menos favorecidos, quienes
generalmente tienen mayores obstáculos para esperar su juicio
en libertad ya que se criminaliza la pobreza y la diferencia.
La Asociación Un Nuevo Camino ASUNCAMI,
como parte de la Plataforma Ciudadana de Acceso a la
Justicia y Derechos Humanos, ha observado que entre los
problemas que atraviesa el sistema penal de Bolivia y el sistema
penitenciario en particular, está la falta de medidas efectivas
para la protección grupos vulnerables, como son las personas
viviendo con VIH/sida y las poblaciones LGTB, quienes
9

sufren con mayor rigor los obstáculos en el acceso a la justicia,
condiciones de privación de libertad y enfrentan mayores
desventajas para un acceso igualitario a la justicia, pues además
son víctimas de discriminación y también exclusión social.
En relación a la población que vive con VIH que ingresa
en conflicto con la ley penal y se encuentra recluida en cárceles
del país, se observa con preocupación la ausencia de medidas
que consideren los factores conexos que al margen del acceso
a un tratamiento de salud pueden reflejar riesgos para su
bienestar entre ellos, situaciones de estrés generadas por la
mora procesal, el temor a la exclusión de parte de la población
carcelaria, y la interpretación prejuiciosa de sus derechos a
partir de operadores del sistema judicial y penitenciario.
A través de las miradas de los propios reclusos y
reclusas, el presente estudio se constituye en una denuncia
interpeladora a un sistema judicial/policial que a pesar de una
amplia normativa tanto nacional como internacional respecto
de la situación de los derechos humanos de estas poblaciones
vulnerables, desconoce por omisión su implementación.
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Se debe señalar que en los casos emblemáticos que se han
trabajado en el estudio, es evidente, que ha existido vulneración
de derechos en la administración de justicia, así como también
en las diferentes instancias donde ha correspondido atender
los casos; existiendo en consecuencia una violencia social e
institucional que atenta contra la dignidad de las personas
viviendo con VIH y las personas de la población LGBT en
situación de privación de libertad.
Es evidente también, que las propias poblaciones
vulnerables desconocen los derechos que las protegen y se
cierra el círculo pues su exigencia en tales condiciones es
imposible.
Este trabajo no hubiera sido posible sin el apoyo de la Unión
Europea, que a través del Proyecto EIDHR/2015/370-194, se
ejecuta con la Fundación Construir y la Fundación La Paz.
Agradecemos el apoyo técnico de la Fundación Construir y
las facilidades de Régimen Penitenciario para el desarrollo de
la investigación de campo.
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GLOSARIO DE ABREVIACIONES
ASUNCAMI
Asociación Un Nuevo Camino
(Organización de la sociedad civil conformada 			
por personas viviendo con VIH)
ARV		
CDC		
CDVIR		
		
		
		
DDHH		
DGRP		
EST		
LGBT		
ITS		
ONG		
ONUSIDA		
		
PPL		
PVV		
PVVS 		
REDBOL		
VIH 		
SEDES		
SIDA		
TARV		
VIH		

Anti Retro Virales
Capacitación y Derechos Ciudadanos
Centro Departamental de Vigilancia,
Información y 		
Referencia
(Dependiente del Servicio Departamental
de Salud)
Derechos Humanos
Dirección General de Régimen Penitenciario
Enfermedades Sexualmente Transmitidas
Lesbiana, gay, bisexual, transexual
Infecciones de Transmisión Sexual
Organización No Gubernamental
Programa Conjunto de la Naciones Unidas
sobre el VIH - SIDA
Población Privada de Libertad
Persona viviendo con VIH
Persona viviendo con VIH-SIDA
Red Boliviana de Personas Viviendo con
(Organización nacional de la sociedad civil)
Servicio Departamental de Salud
Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida
Tratamiento Anti Retro Viral
Virus de Inmunodeficiencia Humana
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I.

INTRODUCCIÓN

E

l año 2105 y viendo la ausencia de datos que reflejen
las necesidades y demandas de las poblaciones LGBT
y PVV privadas de libertad en la región andina de
Bolivia, se realizó una primera investigación denominada
“Miradas Libres” Estudio sobre los Derechos Humanos de
las Poblaciones LGBT y PVV en Recintos Penitenciarios del
Área Andina de Bolivia.
El cual se realizó en los recintos penitenciarios de
La Paz, Oruro y Potosí, queriendo obtener información
cualitativa y cuantitativa sobre las poblaciones LGBT y
PVV en situación de privación de libertad en dichos recintos
penitenciarios, pero se pudo evidenciar que en el caso de
población LGB, es muy difícil tener datos cuantitativos ya
que esta población es invisible al interior de las cárceles por
el temor a la discriminación, estigma y violencia. Los pocos
datos que se obtuvieron son por referencias del personal de
salud, psicología y trabajo social de los centros de reclusión.
Los directores de estos centros manifestaron que desconocen
o niegan la existencia de esta población al interior de las
cárceles que dirigen.
Solo la población de mujeres y hombres Trans, es la
que es visible y se puede contar con un dato cuantitativo de
la misma, pero también se vio que esta es la población más
quebrantada en sus derechos ya que en la mayoría de los
casos, los operadores de justicia son quienes más vulneran sus
derechos. Pese a existir normativa que defiende y garantiza
la no discriminación por orientación sexual e identidad de
género, tal como se lo expresa en la Constitución Política
del Estado; dicha práctica es común en todos los recintos
estudiados.
Se evidenció un trato altamente discriminador hacia la
población de mujeres Trans, ya que en varias instancias se les
obliga a vestirse y cortarse el pelo como varones.
13

El acceso a la justicia en igualdad de condiciones para
esta población vulnerable por su orientación sexual y su
identidad de género; está limitado por criterios subjetivos y
convicciones personales de los operadores de justicia.
Los prejuicios y estigmas hacia la población LGBT,
se evidencian desde la mirada de rechazo de los funcionarios
policiales – administrativos, pasando por el lenguaje que
vulnera las diversidades, hasta la violencia física y sexual que
ejercen funcionarios y hasta los mismos internos del penal.
Este tipo de violencia es más frecuente sobre todo cuando los
internos conocen de la orientación sexual de las personas.
Las leyes, reglamentos y demás normativa sobre
derechos humanos de las personas LGBT y PVVS terminan
en la puerta del recinto penitenciario. Lo que sucede adentro,
ya sea en el recinto, secciones o pabellones carcelarios, es
desconocido ya que se trata de un territorio sin ley, donde
prima la supervivencia y la lógica de “el más fuerte sobrevive”.
Las mujeres Trans, vulnerables socialmente, son el
blanco más claro de discriminación y violencia en los recintos
penitenciarios. No se respeta la Identidad de Género de estas
personas, ya que son enviadas a la cárcel de varones, en el
caso de transexuales femeninas. De ese modo se las expone a
abusos, discriminación y violencia, no sólo de los internos de
los penales, sino también por parte del aparato administrativo
– policial y judicial.
Existen datos aproximados del número de casos de
personas viviendo con VIH/sida, ya que esta población acude
al servicio de sanidad solo en caso de alguna dolencia. En
algunos de los recintos en los cuales se realizó el estudio, se
exige la toma de la prueba rápida para diagnóstico de VIH al
ingreso, lo que posibilitó acceder a datos cuantitativos acerca
de esta población.
En los Recintos Penitenciarios de San Pedro, Miraflores
y Obrajes de la ciudad de La Paz, no se cuenta con datos
14
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exactos acerca de la cantidad de personas viviendo con VIH/
sida ya que no se realiza la toma de prueba rápida de forma
obligatoria ya que según dicen los encargados de sanidad, es
por no violar la ley 3729.
En el caso de las PVVS privadas de libertad existe un
marco jurídico que es la Ley 3729 que protege sus derechos,
sobre todo el derecho a atención integral multidisciplinaria
y la confidencialidad. En este sentido el personal de sanidad
entrevistado refirió que se sujetan a la ley y que si bien tienen
registros de casos, no se podrían identificarlos con nombres y
apellidos. Peor aún divulgar el diagnostico entre la población
penitenciaria ya que ello provocaría mayor discriminación.
Se pudo evidenciar que tanto el personal de régimen
penitenciario y la misma población privada de libertad,
desconocen la temática VIH, ya que aún se sigue pensando
que el VIH se contagia; por este motivo las personas que viven
con VIH/sida privadas de libertad son apartadas de muchas
actividades y existe gran discriminación y estigma generando
violencia al interior de los recintos penitenciarios.
Esta investigación demostró que la atención a la salud
de la PPL no es la adecuada ya que en la mayoría de los
recintos solo existe un médico para una población elevada, que
supera la capacidad instalada de los penales.
Una de las enfermedades más frecuentes e infecto
contagiosas debido al hacinamiento es la tuberculosis con
el consiguiente riesgo de general una co-infección VIHTuberculosis que es una de las causas de muerte en privación
de libertad.
Si bien existen disposiciones que garantizan el derecho
que permite a la población PL las salidas para realizar
sus controles médicos y laboratoriales, es la burocracia
administrativa en los estrados judiciales la que ocasiona el
retraso y desatención a la salud.
15

De este primer estudio se obtuvieron las siguientes
recomendaciones:
Generar políticas de intervención LGBT y PVVS en
los recintos penitenciarios de Bolivia. Políticas que permitan
realizar un trabajo constante y necesario de información,
sensibilización, educación sobre temas LGBT y PVVS con los
personeros de salud, administrativos, funcionarios policiales y
representantes de las organizaciones de las personas privadas
de libertad.
Instruir desde Régimen Penitenciario dependiente del
Ministerio de Gobierno y en coordinación con los SEDES
dependientes de las Gobernaciones, una norma para realizar
la toma de pruebas rápidas de VIH y otras ITS en todos los
centros penitenciarios del área andina para, de ese modo velar
por la salud de los mismos internos.
El estudio permite concluir que, si bien la norma es
de aplicación general, cada recinto penitenciario tiene sus
propias características de funcionamiento que dan lugar a
una variedad de reglamentos oficiales y otros no escritos que
rigen al interior de los mismos. Lo cual da lugar a diferentes
apreciaciones, interpretaciones y cambios que se modifican
incluso de acuerdo a criterios de las autoridades de turno.
El estudio identificó que en general el sistema penal y el
sistema penitenciario mantienen una ausencia en las políticas
que aborden la situación de la población LGBT privada de
libertad en Bolivia. De acuerdo a la Asociación Un Nuevo
Camino y la Asociación Con Alas Propias, quienes han
venido trabajando la temática a nivel nacional existe una carga
de discriminación hacia esta población que se manifiesta en
actos o hechos basados en la orientación sexual e identidad de
género dentro de los procesos judiciales lo cual contraviene
lo dispuesto por la Constitución Política del Estado en su
artículo 14.2 que prohíbe la discriminación por orientación
sexual e identidad de género así como la Ley Nº 045 Contra
Toda Forma de Racismo y Discriminación.
16
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Asimismo se identificaron casos emblemáticos de
discriminación hacia la población LGBT expresadas en
situaciones de discriminación por parte de operadores y
operadoras de justicia que en su trato y fallos emitieron
resoluciones basadas en apreciaciones personales con una
fuerte carga de transfobia y criterios religiosos. La evidente
homo, lesbo, trans, bifobia acompañada del estigma de la
sidofobia son predominantes durante todo el proceso judicial.
En relación a la población que vive con VIH/sida, se
observa la falta de uniformidad en los procedimientos de
manejo integral a la temática, que se agrava por la ausencia
de información suficiente sobre esta enfermedad. Producto
de ello no existe una política general de ofrecer la realización
voluntaria de pruebas rápidas de VIH a todas las personas que
ingresan a recintos penitenciarios, ello permitiría la posibilidad
de contar con atención adecuada a la población que sufre esta
enfermedad.
En todos los casos investigados se pudo evidenciar
que en mayor o menor medida las poblaciones LGBT y
PVV sufren la vulneración de sus Derechos Humanos por su
identidad, orientación y/o diagnóstico.
Para tener una idea que complete la información
obtenida en la primera investigación, es que se ha propuesto
completar la misma ampliando el estudio a las ciudades del
eje troncal de Bolivia, que son las que cuentan con recintos
penitenciarios con mayor población carcelaria.
Este trabajo presenta entonces una compilación de
testimonios y datos recogidos en los departamentos de La
Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro y Potosí.
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II.

ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA
INVESTIGACIÓN

E

l presente estudio manejó los siguientes ejes de análisis:
Vulneración de Derechos Humanos, discriminación,
estigma y violencia hacia las poblaciones vulnerables
LGBT y PVV privadas de libertad en recintos penitenciarios.
El estudio se realizó en cinco fases:

Conformación del equipo de trabajo de campo en base
a investigadores pares de las poblaciones LGTB y PVV.Para este estudio, y en base a la experiencia institucional
de ASUNCAMI, se seleccionó a personas de las poblaciones
sujetas del estudio para facilitar la empatía y el registro de
testimonios con un margen confiable de veracidad.
Revisión bibliográfica nacional e internacional acerca
de la legislación existente en favor de las poblaciones LGBT
y PVV privadas de libertad.Esta revisión contextualizó el marco de Derechos
Humanos de los Tratados, Acuerdos, Convenciones,
Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia,
Leyes, Decretos y Resoluciones; que tienen que ver con las
poblaciones LGBT y PVV en situación de privación de
libertad.
Diseño de instrumentos de recolección de la
información cualitativa.Se han construido guías de entrevistas estructuradas
y semi estructuradas para el registro de testimonios de las
poblaciones sujetas de este estudio.
Se han construido guías de entrevistas dirigidas
al personal multidisciplinario de Régimen Penitenciario,
asignado a los penales; para realizar el cruce de información
19

respecto a la situación de salud y Derechos de la población
sujeta de este estudio.
Entrevistas personales a las poblaciones LGBT y PVV
privadas de libertad.A través de un acercamiento interpersonal con las
poblaciones LGBT y PVV privadas de libertad, mediante
la empatía que despierta un diálogo entre pares; es que
se recogieron testimonios reales acerca de situaciones de
vulneración de Derechos, estigma, discriminación y violencia
por orientación sexual, identidad de género y diagnóstico de
VIH.
Entrevistas a personal multidisciplinario de los
Recintos Penitenciarios.Con el propósito de corroborar la información obtenida
en el trabajo de campo, se realizaron entrevistas a personal
de salud, psicología y trabajo social de los diferentes recintos
visitados.
La delimitación geográfica del estudio contempla
inicialmente los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí,
complementándose en una segunda etapa con información
recogida en los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz.
Es decir que se toma en cuenta el eje troncal de Bolivia y los
departamentos andinos de Oruro y Potosí. Si bien se tomaron
cinco de nueve departamentos por razones presupuestarias,
el muestreo en cada uno de los recintos penitenciarios
corresponde a las posibilidades logísticas de la institución.
El tamaño del total de muestras del estudio se
corresponde en cambio a la factibilidad social en cada uno de
los casos, ya que dependió en todos los casos de la aceptación
voluntaria de reclusos y reclusas de compartir sus historias.
La decisión personalísima de acceder a una entrevista que
toque aspectos de orientación sexual, identidad de género,
condición serológica; requirió de un acercamiento entre pares,
20
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la explicación de los objetivos del estudio, ante lo cual algunas
personas aceptaron formar parte del mismo, en algunos
casos pidiendo la reserva de su identidad y en otros pidiendo
expresamente que se cite su nombre.
Este trabajo registra 44 entrevistas a personas privadas
de libertad de la población LGTB (aproximadamente el 76%
de personas auto identificadas como parte de las diversidades
sexuales) y 29 personas privadas de libertad que viven con el
VIH (aproximadamente 30 %).
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III.

SISTEMATIZACIÓN

E

n base a la información obtenida en las entrevistas,
visitas, reuniones y revisión bibliográfica, se procedió
a realizar la sistematización en un trabajo de gabinete
multidisciplinario que contó con los aportes del equipo de
trabajo de campo, personal del proyecto y el consultor jurídico.
DEFINICIONES CONCEPTUALES EN EL
MARCO DEL PRESENTE ESTUDIO
Para efectos de establecer categorías a las que se hace
referencia en el presente trabajo, se detallan las siguientes
definiciones:
Orientación sexual
Es entendida como la capacidad de cada persona de
sentir una atracción emocional, afectiva y sexual por personas
de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más
de un género, así como la capacidad de mantener relaciones
íntimas y sexuales con estas personas.
Identidad de género
Es entendida como la vivencia interna e individual
del género tal como cada persona la siente, la cual podría
corresponder o no con el sexo asignado al momento del
nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo que
podría involucrar la modificación de la apariencia o la función
corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra
índole, siempre que la misma sea libremente escogida y otras
expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo
de hablar y los modales, son esenciales para la dignidad
y la humanidad de toda persona y no deben ser motivo de
discriminación o abuso.
Gay
Es un hombre que siente atracción física, emocional,
erótica, afectiva y sexual por otro hombre.
22
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Lesbiana
Es una mujer que siente atracción física, emocional,
erótica, afectiva y sexual por otra mujer.
Heterosexual
Hombre o mujer que siente atracción física, emocional,
erótica, afectiva y sexual por una persona del sexo contrario.
Bisexual
Hombre o mujer que siente atracción física, emocional,
erótica, afectiva y sexual por una persona del sexo contrario,
como por del mismo sexo en tiempos y espacios diferentes.
Travesti
Personas que adoptan los modismos culturales, las
vestimentas y la manera de arreglarse convencionalmente
aceptados para el sexo opuesto de manera permanente
(roles genéricos). Algunos travestis incluyen para su cambio
medidas que modifican físicamente sus cuerpos con el objeto
de feminizarlos o masculinizarlos, sin incluir la operación de
cambio de sexo.
Transexual
Es el cambio a nivel físico, psicológico y conductual de
una persona que no se siente conforme o identificado con su
cuerpo y sexo biológico, tomando la decisión de realizarse una
intervención quirúrgica para cambiar sus órganos genitales
y su cuerpo a su identidad de género. Sienten que no existe
congruencia entre su cuerpo y su mente.
Transformista
Es el arte de adoptar los modismos culturales (maquillaje,
vestimenta, gestos, forma de hablar), que convencionalmente
se le asigna al sexo opuesto, este cambio es momentáneo y no
continuo (shows, eventos de belleza, etc.). Esto puede estar
relacionado o no a su orientación sexual o identidad de género.
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Transgénero
Es una persona que ya vive en el rol de género al
que realmente pertenece, ya ha pasado por una fase de auto
aceptación, siguiendo con terapias psicológicas que tienen
como objeto guiarlas a través del proceso y no para que regrese
su anterior género, posterior a la psicoterapia comienza la
terapia de hormonas, que debe realizarse bajo supervisión
médica, debido al delicado uso de estas. Muchas personas
transgenéricas no desean llegar a una reasignación genital
debido a diversas cuestiones, que van desde lo personal hasta
razones médicas.
Homofobia
Se refiere a la aversión, odio, prejuicio o discriminación
contra hombres o mujeres homosexuales, también se incluye a
las demás personas que integran la diversidad sexual.
Transfobia
Se entiende como la discriminación hacia la
transexualidad y las personas transexuales, transgéneros,
travestis, o transformistas; basada en su identidad de género.
Sidofobia
Temor, aversión, odio, rechazo, discriminación a
cualquier persona viviendo con el VIH o todo lo relacionado
con el VIH debido a la percepción de una falsa asociación
automática. Este término y su significado fueron acuñados
por personas viviendo con el VIH gay que experimentaron la
discriminación por sus propias comunidades de base.
Población LGBT
Población, lesbiana, gay
bisexual, transexuales,
transgéneros, travestis y transformistas.
Población PVV
Población de personas que viven con el virus del VIH.

24
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III.1. CONTEXTO LEGAL SOBRE DERECHOS
HUMANOS DE LAS POBLACIONES GLBT Y
PPV PRIVADAS DE LIBERTAD
Existe normativa y un extenso marco jurídico a nivel
internacional y nacional que protege a las poblaciones
vulnerables en los ámbitos de su situación, condición,
orientación y diagnóstico.
Para efectos de evidenciar el cumplimiento, evasión o
vulneración de los mismos en relación con el presente estudio,
se detalla a continuación un extracto de las normas existentes
con relación a la población Gay, Lésbica, Bisexual, Trans y a
la población de personas que viven con el virus del VIH; en
situación de privación de libertad.
LAS REGLAS MANDELA
Las Reglas Mandela o Reglas Mínimas para el
Tratamiento de los Reclusos, son normas adoptadas por las
Naciones Unidas en 1955, que tuvieron su última reforma el
pasado 17 de diciembre de 2015.
La versión revisada y aprobada por unanimidad en
la 70ª sesión de la Asamblea General de la ONU establece
nuevos estándares para el tratamiento de la población privada
de su libertad, basándose en los recientes avances de la ciencia
penitenciaria y las mejores prácticas internacionales. De ser
aplicadas plenamente, podrían contribuir a cambiar lo que
hasta ahora ha sido el sistema carcelario y su política de
sujeción y castigo, para transformarse en una oportunidad
de desarrollo personal que traiga a su vez beneficios para la
sociedad en su conjunto.
Las Reglas Mandela establecen que la finalidad de
la pena sea la protección de la sociedad contra el delito y la
reducción de la reincidencia, lo que sólo puede lograrse con
una adecuada reinserción de la persona en la sociedad tras su
puesta en libertad.
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Agregan una serie de principios fundamentales que
incluyen el respeto a la dignidad humana y la prohibición
inderogable de la tortura y cualquier trato cruel, inhumano o
degradante.
Entre otros temas propone la investigación de todas las
muertes bajo custodia, la protección y cuidados especiales de
los grupos vulnerables, la necesaria independencia del personal
médico, restricciones sobre las medidas disciplinarias, una
regulación más precisa respecto a los registros personales, así
como cuestiones relativas a las condiciones de habitabilidad,
trabajo, educación, deporte y contacto con el mundo exterior.
Si bien estas Reglas no son de cumplimiento obligatorio
para los Estados, sí se constituyen como estándares básicos
que deben guiar toda aplicación de políticas penitenciarias en
cualquier país del mundo.
Principios Fundamentales
• Las Reglas se aplicarán de forma imparcial y sin
discriminación.
• El sistema penitenciario no deberá agravar los
sufrimientos que implican la privación de la libertad y
el despojo del derecho a la autodeterminación de las
personas detenidas.
• Todos los reclusos serán tratados con el respeto que
merecen su dignidad y su valor intrínseco en cuanto
seres humanos.
• Nadie será sometido a tortura ni a tratos crueles,
inhumanos o degradantes. Se tendrán en cuenta las
necesidades individuales de los reclusos, en particular
las de las categorías más vulnerables en el contexto
penitenciario.
• Se deberán reducir al mínimo las diferencias entre la
vida en prisión y la vida en libertad.
• Se velará en todo momento por la seguridad de los
reclusos, el personal, los proveedores de servicios y los
visitantes.
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• Esos objetivos sólo pueden lograrse si se ofrece a las
personas presas educación, salud, formación profesional
y trabajo, así como otras formas de asistencia apropiadas
que brinden herramientas para lograr su reinserción en
la sociedad tras su puesta en libertad.
De los testimonios de las personas privadas de libertad
LGBT y personas privadas de libertad con diagnóstico de
VIH, se concluye que ninguna de las Reglas Nelson Mandela
se ha respetado en el caso de estas poblaciones, repitiéndose
las historias de vulneración en su condición de seres humanos.
• En los recintos penitenciarios las reglas para las
personas de diferente orientación sexual se hacen más
drásticas y se basan en prejuicios, por lo tanto nunca son
imparciales.
• El sufrimiento de reclusión se ve agravado por la falta
de respeto a la autodeterminación de las personas
detenidas, ya sea por su opción sexual o por su condición
de salud, siendo que ninguna de ellas constituye un
delito o agravante.
• No se tiene cuidado alguno que proteja la vida y la
salud de personas diagnosticadas con VIH en cuanto a
sus necesidades especiales de medicamentos, controles
clínicos, controles laboratoriales, o alimentación. Los
tratos degradantes se acentúan cuando el diagnóstico de
VIH es conocido por la población privada de libertad o
personal de seguridad.
• No está clara la situación de acceso de los proveedores
de salud en el caso de personas viviendo con VIH, por
lo que cada recinto tiene sus propios procedimientos,
diferentes unos de otros.
• La prestación de servicios médicos a los reclusos es
una responsabilidad del Estado. Los reclusos gozarán
de los mismos estándares de atención sanitaria que
estén disponibles en la comunidad exterior y tendrán
acceso gratuito a los servicios de salud necesarios sin
discriminación por razón de su situación jurídica.
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LAS REGLAS DE BANGKOK
Las Reglas de Bangkok sobre el trato debido a
las mujeres y niñas en prisión fueron aprobadas el 21 de
diciembre de 2010 por la Asamblea General de las Naciones
Unidas y tienen como objetivo instar a que magistrados y
funcionarios elaboren sugerencias para mejorar las condiciones
y necesidades de las mujeres privadas de libertad.
Algunos de los principios inscritos en las Reglas
de Bangkok, relativos a la población Lesbiana, Bisexual
o Transgénero; así como a las Personas Viviendo con VIH
privadas de libertad, se anotan y analizan a continuación:
• A fin de poner en práctica el principio de no
discriminación consagrado en el párrafo 6 de las Reglas
mínimas para el tratamiento de los reclusos, se deben
tener en cuenta las necesidades especiales de las reclusas
en la aplicación de las presentes Reglas. La atención de
esas necesidades para lograr en lo sustancial la igualdad
entre los sexos no deberá considerarse discriminatoria.
• Al ingreso a un Recinto Penitenciario, el reconocimiento
médico de las reclusas comprenderá un examen
exhaustivo a fin de determinar sus necesidades básicas
de atención de salud, así como determinar, entre otras:
La presencia de enfermedades de transmisión sexual o
de transmisión sanguínea y, en función de los factores
de riesgo, se podrá ofrecer también a las reclusas que se
sometan a la prueba del VIH, impartiéndose orientación
previa y posterior.
• Se brindarán a las reclusas, servicios de atención de salud
orientados expresamente a la mujer y como mínimo
equivalentes a los que se prestan en la comunidad.
• Si una reclusa pide que la examine o la trate una médica
o enfermera, se accederá a esa petición en la medida
de lo posible, excepto en las situaciones que requieran
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intervención médica urgente. Si pese a lo solicitado por
la reclusa, el reconocimiento es realizado por un médico,
en él deberá hallarse presente una funcionaria.
• Prevención, tratamiento, atención y apoyo en relación
con el VIH.
• Al preparar respuestas ante el VIH/SIDA en las
instituciones penitenciarias, los programas y servicios
deberán orientarse a las necesidades propias de las
mujeres, incluida la prevención de la transmisión
de madre a hijo. En ese contexto, las autoridades
penitenciarias deberán alentar y apoyar la elaboración
de iniciativas sobre la prevención, el tratamiento y la
atención del VIH, como la educación por pares.
• Las reclusas recibirán educación e información sobre
las medidas de atención preventiva de salud, incluso en
relación con el VIH y las enfermedades de transmisión
sexual y de transmisión sanguínea, así como sobre los
problemas de salud propios de la mujer.
• El personal que deba ocuparse de las reclusas recibirá
capacitación relativa a las necesidades específicas de las
reclusas y sus derechos humanos.
• Los planes normalizados de formación del personal
penitenciario comprenderán programas de capacitación
sobre el VIH. Además de la prevención y el tratamiento
del VIH/SIDA, así como la atención y el apoyo a las
pacientes, formarán parte de esos planes de estudios
las cuestiones de género y las relativas a los derechos
humanos, con especial hincapié en su relación con el
VIH y la estigmatización social y la discriminación que
este provoca.
Los testimonios de personas LBT y PVV en situación
de privación de libertad contrastan con la declaración de las
Reglas de Bangkok, evidenciándose las siguientes situaciones:
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• Al ingreso a un Recinto Penitenciario, no se realiza
un reconocimiento médico de las reclusas que permita
determinar necesidades especiales como enfermedades
de transmisión sexual o de transmisión sanguínea como
el VIH que requiere de atención y cuidados específicos.
• Las mujeres diagnosticadas con el virus del VIH no
tienen acceso a todos los servicios que su condición
de salud necesita ya que los recintos penitenciarios no
cuentan con infraestructura, ni equipamiento mínimo
equivalente a los Centros del sistema público de salud.
• Al persistir situaciones de discriminación y estigma
hacia las personas con VIH, el sistema penitenciario no
puede hacerse cargo de brindar una atención acorde a
las necesidades de las mujeres, incluida la prevención de
la transmisión de madre a hijo. Pueden existir mujeres
privadas de libertad viviendo con el virus del VIH aun
sin saberlo.
• En los recintos penitenciarios de mujeres, rara vez
se brinda información para la prevención del VIH,
Infecciones de transmisión sexual y otras enfermedades.
Existen mujeres privadas de libertad (heterosexuales y/o
bi sexuales) que reciben visitas conyugales, sin tomar
medidas de cuidado.
• La rotación del personal de seguridad y personal de
apoyo multidisciplinario no cuenta con actualización
respecto a la problemática del VIH y las diversidades
sexuales; y por ende la sensibilización para manejar
dicha temática.
LOS PRINCIPIOS DE YOGYAKARTA
Es un documento que recoge una serie de principios
sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos
humanos en relación con la orientación sexual y la identidad
de género, con la finalidad de orientar la interpretación y
30

miradas libres

aplicación de las normas del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos, estableciendo unos estándares básicos,
para evitar los abusos y dar protección a los Derechos Humanos
de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales.
El documento fue elaborado en la ciudad de Yogyakarta
en 2006. Contiene 29 principios, e incluye recomendaciones
a los gobiernos, las instituciones intergubernamentales
regionales, la sociedad civil y a la propia organización de las
Naciones Unidas.
Si bien estos principios no han sido adoptados por
los Estados en un tratado, y por tanto no constituyen, por sí
mismos, un instrumento vinculante del Derecho Internacional
de los Derechos Humanos. La propuesta pretende que sean
adoptados como una norma universal, esto es, un estándar
jurídico internacional de obligatorio cumplimiento para los
Estados, ante lo cual algunos países han expresado sus reservas.
Los Principios relativos a la población LGBT privada
de libertad son las siguientes:
Preámbulo: Se reconocen las violaciones de derechos
humanos, marginación, estigmatización y prejuicios, basadas
en la orientación sexual y la identidad de género; se establece
un marco de trabajo legal y se definen los términos clave.
Principio 2: Los derechos a la igualdad y a la no
discriminación: Todas las personas tienen derecho al disfrute
de todos los derechos humanos, sin discriminación por motivos
de orientación sexual o identidad de género. La ley prohibirá
toda discriminación y garantizará a todas las personas
protección igual y efectiva contra cualquier discriminación.
Principio 3: El derecho al reconocimiento de la
Personalidad jurídica: La orientación sexual o identidad de
género que cada persona defina para sí, es esencial para su
personalidad y constituye uno de los aspectos fundamentales
de la autodeterminación, la dignidad y la libertad. Ninguna
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persona será sometida a presiones para ocultar, suprimir o
negar su orientación sexual o identidad de género.
Principio 5: El derecho a la seguridad personal: Toda
persona, con independencia de su orientación sexual o
identidad de género, tiene derecho a la protección del Estado
frente a todo acto de violencia o agresión contra su integridad
personal.
Principio 8: El derecho a un juicio justo: Toda persona
tiene derecho, en condiciones de plena igualdad y con las
debidas garantías, a ser oída públicamente y con justicia
por un tribunal competente, independiente e imparcial sin
discriminación por motivos de orientación sexual o identidad
de género.
Principio 9: El derecho de toda persona privada de su
libertad a ser tratada humanamente: Toda persona privada
de su libertad será tratada humanamente y con dignidad con
independencia de su orientación sexual o identidad de género,
conceptos que son fundamentales para la dignidad de toda
persona.
Principio 29: Responsabilidad penal: Toda persona
cuyos derechos humanos sean violados, incluyendo los
derechos a los que se hace referencia en estos Principios,
tiene derecho a que a las personas responsables de dicha
violación, se les responsabilice penalmente por sus actos de
manera proporcional a la gravedad de la violación. No deberá
haber impunidad para autores de violaciones a los derechos
humanos relacionadas con la orientación sexual o la identidad
de género.
La falta de difusión de los principios de Yogyakarta
entre los operadores de justicia, Magistrados, Jueces, Fiscales,
Policías, Abogados, y todo el personal ligado a la justicia penal;
tiene como consecuencia obvia la falta de sensibilidad hacia
esta temática y por ende su omisión. Es digno citar como
salvedad que existen contadas excepciones de servidores que
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mantienen sus convicciones personales filosóficas, religiosas
y sociales al margen de la aplicación estricta de la ley y los
derechos humanos.
No es de extrañar entonces, que la realidad que tiene
que sufrir las poblaciones LGBT y PVV cuando se encuentran
en situaciones de conflicto con la Ley Penal, vulnera estos
principios internacionales de derechos humanos, que también
se hallan ratificados por la legislación boliviana.
La propia sociedad se encarga de hacer sentir a esta
población vulnerable, que la orientación sexual ya es una
contravención al orden social condenando a priori esta opción.
Si a esto se suman la desinformación de los funcionarios y
servidores, existe realmente un trato discriminatorio que no
siempre se expresa en documentos formales, sino en actitudes
administrativas que disfrazan la discriminación.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
PLURINACIONAL
La Constitución Política del Estado aprobada en 2008
provee una serie de garantías entre las cuales destacan:
Artículo 14.
Inciso II. El Estado prohíbe y sanciona toda forma
de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad,
orientación sexual, identidad de género, origen […]
Inciso III. El Estado garantiza a todas las personas y
colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz
ejercicio de los derechos establecidos en esta Constitución, las
leyes y los tratados internacionales de derechos humanos.
Sección IX, DERECHOS DE LAS PERSONAS
PRIVADAS DE LIBERTAD.
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Artículo 73.
Inciso I. Toda persona sometida a cualquier forma de
privación de libertad será tratada con dignidad y respeto a la
dignidad humana.
Artículo 74.Inciso I. Es responsabilidad del Estado la
reinserción social de las personas privadas de libertad, velar
por el respeto de sus derechos, y su retención y custodia en un
ambiente adecuado, de acuerdo a la clasificación, naturaleza y
gravedad del delito, así como la edad y el sexo de las personas
retenidas.
LEY CONTRA EL RACISMO Y TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN. LEY 045/2010
Artículo 5.
Se define como “discriminación” a toda forma de
distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en
razón de sexo, color, edad, orientación sexual e identidad de
géneros, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma,
credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado
civil, condición económica, social o de salud, profesión,
ocupación u oficio, grado de instrucción, capacidades
diferentes y/o discapacidad física, intelectual o sensorial,
estado de embarazo, procedencia, apariencia física, vestimenta,
apellido u otras que tengan por objetivo o resultado anular o
menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones
de igualdad, de derechos humanos y libertades fundamentales
reconocidos por la Constitución Política del Estado y el
derecho internacional.
Artículo 23.
Se incorpora en el Título VIII del Libro Segundo del
Código Penal, el “Capítulo V” denominado: “Delitos contra la
Dignidad del Ser Humano”:
Artículo 281.- (Racismo).
I. La persona que arbitrariamente e ilegalmente,
restrinja, anule, menoscabe o impida el ejercicio de
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derechos individuales o colectivos por motivos de raza,
origen nacional o étnico, color, ascendencia, pertenencia
a naciones y pueblos indígena originario campesinos o
el pueblo afroboliviano o uso de su vestimenta o idioma
propio, será sancionado con pena privativa de libertad
de tres a siete años.
II. La sanción será agravada en un tercio el mínimo y en
una mitad el máximo cuando:
a) El hecho sea cometido por una servidora o servidor
público o autoridad pública.
b) El hecho sea cometido por un particular en la
prestación de un servicio público.
c) El hecho sea cometido con violencia.
Artículo 281.- (Discriminación).
La persona que arbitrariamente e ilegalmente obstruya,
restrinja, menoscabe, impida o anule el ejercicio de los
derechos individuales y colectivos, por motivos de sexo,
edad, género, orientación sexual e identidad de género,
identidad cultural, filiación familiar, nacionalidad,
ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, opinión
política o filosófica, estado civil, condición económica
o social, enfermedad, tipo de ocupación, grado de
instrucción, capacidades diferentes o discapacidad física,
intelectual o sensorial, estado de embarazo, procedencia
regional, apariencia física y vestimenta, será sancionado
con pena privativa de libertad de uno a cinco años.
I. La sanción será agravada en un tercio el mínimo y en
una mitad el máximo cuando:
a) El hecho sea cometido por una servidora o servidor
público o autoridad pública.
b) El hecho sea cometido por un particular en la
prestación de un servicio público.
c) El hecho sea cometido con violencia.
La legislación boliviana contempla también normas
nacionales, departamentales y municipales de avance en
Derechos Humanos, incorporando cada vez con mayor
amplitud la garantía de derechos en favor de poblaciones
vulnerables.
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LEY PARA LA PREVENCIÓN DEL VIH –
SIDA, PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS Y ASISTENCIA INTEGRAL
MULTIDISCIPLINARIA PARA LAS
PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIH – SIDA.
LEY Nº 3729
Instrumento legal que garantiza los derechos de la
población PVVS en cuanto a atención multidisciplinaria
en salud, derecho a la confidencialidad, protección contra el
despido laboral entre otros aspectos, incluyendo la situación de
los y las privados de libertad. Los artículos en los que se hace
referencia a población privada de libertad son los siguientes:
Articulo 5 (Derechos y Garantías). Todas las personas
que viven con el VIHSIDA y con la garantía del Estado,
tienen los siguientes derechos:
a) A la vida, la salud y la seguridad.
b) A la igualdad ante la Ley y a no ser discriminadas/os
por vivir con el VIHSIDA.
c) A recibir los servicios de salud adecuados y
oportunos para la prevención, el tratamiento integral
multidisciplinario, acceso a análisis laboratoriales,
medicamentos antirretrovirales, tratamiento para
enfermedades oportunistas que se presenten, así
como la información adecuada para prevenir el
contagio y la propagación, de acuerdo a la lista
nacional de medicamentos y protocolos nacionales
de tratamiento.
d) A que se respete su privacidad, manteniendo
la confidencialidad de su estado serológico y
prohibiendo las pruebas obligatorias, siempre que
no esté afectando a terceras personas. Excepto en
los casos especificados en la presente Ley.
e) A recibir educación e información neutra, científica
y oportuna sobre VIH-SIDA y sus implicaciones.
f ) A la protección contra el trato degradante o castigos
inhumanos y a no ser aislados en servicios de salud
ni en las penitenciarías o ambientes carcelarios por
esta circunstancia.
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g) A beneficiarse de los adelantos científicos sobre
el VIH-SIDA, necesarios para su tratamiento,
cuidados paliativos y preventivos.
h) A la protección contra el despido laboral motivado
por su condición de vivir con el VIH-SIDA. Las
personas que viven con el VIH-SIDA tienen
derecho al trabajo y pueden desempeñar sus labores
de acuerdo a su capacidad, no pudiendo considerarse
el VIH-SIDA como impedimento para contratar, ni
como causal de despido.
i) Las personas que viven con el VIH-SIDA, sus hijos
e hijas y otros familiares que comparten vivienda,
tienen derecho a la educación y no se les podrá
impedir de manera ninguna el acceso a los servicios
educativos.
j) Al respeto a su libertad de expresión, reunión y
asociación.
k) A participar en la vida política, cultural.
l) A participar en la formulación, ejecución y
evaluación de políticas a favor de los que viven con
el VIH-SIDA.
Articulo 7 (Protección de Niños y Niñas que Viven
o Conviven con VIH-SIDA). Las niñas y niños
cuyo padre o madre o ambos han fallecido a causa de
enfermedades asociadas al VIH-SIDA, tienen derecho
a recibir atención gratuita multidisciplinaria, asistencia
social y apoyo terapéutico para desarrollar sus vidas de
forma normal. Los niños y niñas que nacen de madres
que viven con el VIH-SIDA, tienen derecho a recibir
servicios especializados pediátricos, incluido el acceso
a medicamentos antirretrovirales. Ningún niño o niña
será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su
vida privada, su familia, su entorno social, su domicilio
o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra
o reputación a causa de su estado serológico.
Articulo 8 (Protección a las Personas Privadas de
Libertad). Toda persona privada de libertad que vive,
con el VIH-SIDA, deberá recibir atención integral
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multidisciplinaria adecuada y oportuna y gozara de los
mismos derechos que cualquier otra persona privada
de libertad. No se puede utilizar el diagnostico VIH
positivo, como agravante de la sanción del delito de la
persona imputada, salvo que el tipo penal tenga como
elemento constitutivo el VIH-SIDA.
Articulo 9 (Derecho a la Reserva). Las personas que
viven con VIHSIDA, tienen derecho a la reserva de su
identidad y situación, para ello las autoridades judiciales
se encuentran obligadas al resguardo de su identidad,
en todas las instancias del proceso, para este efecto se
utilizara un código o nomenclatura codificada, salvo
petición y consentimiento de la persona afectada. El
personal de salud que por razones de trabajo, toma
conocimiento de la identidad de las personas que
viven con VIH-SIDA no pueden divulgar de ninguna
manera, salvo lo dispuesto en los diferentes protocolos
médicos y epidemiológicos. Las personas que viven con
VIH-SIDA no deberán ser objeto de publicaciones de
prensa escrita ni televisiva, sin su conocimiento expreso.
Esta Ley se ha conseguido con la movilización y acciones
de las propias personas viviendo con VIH de Bolivia, en largas
jornadas de incidencia política a nivel nacional e internacional.
Algunos de los activistas participantes no lograron sobrevivir
para ver su promulgación y fallecieron debido al SIDA.
DECRETO SUPREMO 0451 –
REGLAMENTARIO DE LA LEY 3729
(17/03/2010)
Capítulo XI
Ámbito penitenciario
Artículo 61°.- (Protección a las personas privadas de
libertad) Las personas privadas de libertad con VIH
- SIDA, merecerán el mismo trato que cualquier otro
interno, no pudiendo por su situación de salud, ser objeto
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de ningún tipo de discriminación, trato inhumano o
cruel, alcanzando este derecho a extranjeros a quienes
se aplicará el principio jurídico del trato nacional.
Artículo 62°.- (Atenciones a las PVVS privadas de
libertad)
I. Las personas privadas de libertad que viven
con VIH - SIDA, recibirán atención integral
multidisciplinaria a cargo de los SEDES a través de
los Programas Departamentales ITS/VIH/SIDA.
II. El diagnóstico de VIH en la persona privada de
libertad no será factor agravante de la sanción del
delito.
Artículo 63°.- (Prohibición de aislamiento) Están
prohibidos el aislamiento y las restricciones a las
actividades laborales, deportivas, recreativas y de
cualquier otra índole, en perjuicio de las personas
privadas de libertad que viven con VIH - SIDA.
Artículo 64°.- (Excepciones) La prohibición de
restricciones mencionadas en el artículo anterior,
tendrán las siguientes excepciones:
a.Cuando la convivencia con otras personas privadas
de libertad arriesgue la salud del paciente, siempre que
medie el consentimiento del afectado.
b.Cuando la persona privada de libertad haya sido
amenazada por actos de abuso físico o sexual por parte
de otras personas privadas de libertad o cuando éstas
la traten de manera discriminatoria y/o denigrante,
siempre que medie el consentimiento del afectado.
c. Cuando la persona privada de libertad deliberadamente
intente infectar con el VIH a otras personas, bajo
reclusión ó no, se le aplicará la medida de aislamiento,
sin perjuicio de aplicar otro tipo de medidas cautelares.
Artículo 65°.- (Reclamación de agravios) En
conformidad con las Reglas Mínimas de las Naciones
Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, las personas
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privadas de libertad tienen el derecho de denunciar
todo tratamiento que incumpla las disposiciones del
presente Reglamento. La denuncia podrá presentarse
ante las instancias penitenciarias competentes.
Es muy importante comentar esta disposición suprema
ya que desde su promulgación, debería ser el instrumento legal
mas cercano a la realidad de personas viviendo con VIH en
situación de cárcel. Pero al contrario, es la disposición mas
vulnerada por el sistema penal, ya que diariamente se atenta
contra la salud y la vida de las PVV privadas de libertad; además
existe evidencia testimonial de flagrante incumplimiento toda
vez que se sanciona como agravante la condición de salud de
una persona viviendo con VIH/sida.
OTRAS DISPOSICIONES
DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES
Decreto Supremo No. 0189. (2009), declara el 28 de
junio de cada año como “Día de los derechos de la población
con Orientación Sexual Diversa en Bolivia”.
Decreto Supremo No. 0213. (2009), establece
mecanismos y procedimientos que garanticen el derecho de
toda persona a no ser afectada por actos de discriminación de
ninguna naturaleza (incluye la orientación sexual y la identidad
género), en todo proceso de convocatoria y/o selección de
personal, tanto interno como externo.
Decreto Supremo No. 1022/2011 “17 de Mayo día de
lucha contra la homofobia y transfobia en Bolivia”.
Resolución Ministerial 0668. (2009) del Ministerio
de Salud. Establece el tratamiento con criterios de Calidad y
calidez en los servicios de salud a las personas de la población
de las diversidades sexuales, trabajadoras sexuales comerciales
y personas viviendo con VIH/sida.
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Ley Departamental Nº 575/2016 del Gobierno
Departamental de Cochabamba. “Prevención y Atención
Integral de VIH/SIDA” junto a su Reglamento (Decreto
Departamental Nº 2539).
Ordenanza Municipal No. 084/2010. Se crea el
Consejo Ciudadano de las Diversidades Sexuales y/o
Genéricas de la Población GLBT del Municipio de La Paz.
Ordenanza Municipal 099/2011 del Municipio de
El Alto “Día de lucha contra la homofobia, lesbofobia y
transfobia”.
Ordenanza Municipal No. 057/2011 del Municipio
de Sucre “Día mundial de respuesta contra la homofobia,
lesbofobia, bifobia y transfobia”.
Ordenanza Municipal No. 121/2011 del Municipio de
Santa Cruz “Contra el racismo y toda forma de discriminación”.
Ley Municipal Nº 005/2011 del Municipio de El Alto
“Prevención y Respuesta al VIH – SIDA y las ITS”.
Ley Municipal Autonómica Nº 156/2015 del
Municipio de La Paz “Ley para la Prevención, Diagnóstico,
Atención Integral y Tratamiento del VIH-SIDA”
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II.2. ¿ACCESO IGUALITARIO A LA JUSTICIA?
Desde el punto de vista jurídico el Estado boliviano
garantiza los derechos fundamentales de las poblaciones
LGBT y PVVS, sin embargo la realidad social es distintita.
Hay una gran brecha entre el derecho positivo y las
subjetividades, prejuicios y discriminación que no aparecen en
los cuadernos de investigación, ni en los expedientes porque
se esconde la homofobia, transfobia o sidofobia detrás de
figuras como las postergaciones de audiencias, las excusas,
la retardación, el extravío de documentos, la inasistencia de
abogados y otras formas de maltrato.
Existen bullados casos en los que las poblaciones
LGBT Y PVV han sido víctimas, que llaman la atención por
la saña y odio con que se cometieron asesinatos a personas
Trans, Lesbianas y Gays en Bolivia (64 crímenes de odio);
cuyas investigaciones, a pesar de conocerse a los agresores y
victimadores, no concluyen con sentencias condenatorias, sino
que se prolongan e incluso se diluyen con la liberación de los
criminales.
Durante el proceso de investigación, se escucharon
(intencionalmente) comentarios en voz alta que denotan
discriminación extremadamente peyorativa.
“… habría que darle premio, porque está limpiando las
calles de esa lacra”
“…quien va a reclamar de un travesti, …mejor que
mueran todos”
“… se matan entre ellas, … que quieren que hagamos”
Por otro lado existen personas de la población LGBT
que, habiendo infringido la Ley, se encuentran desde el
momento de la detención, con un sistema penal - policial muy
estricto, sancionando con actitudes de menosprecio, no sólo el
presunto delito, sino también la orientación sexual como si se
tratase de un agravante.
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Es igualmente conocido y reconocido que aún existe
estigma y discriminación en todos los espacios públicos hacia
las personas viviendo con VIH. La sociedad en general no
está informada y mucho menos sensibilizada entorno a la
temática. A pesar de estar vigente una ley para la protección
de los derechos de las personas afectadas por el VIH/sida,
se comenten todo tipo de vulneraciones a los derechos
fundamentales de esta población. Esto porque no existen
programas y políticas efectivas, paralelas a la ley, que eduquen,
informen, sensibilicen en estos temas a la sociedad en general;
pero con mayor énfasis a los operadores de justicia, quienes
son los encargados de velar por su cumplimiento.
Uno de los deberes fundamentales de cualquier
ciudadano y ciudadana es el cumplimiento de la Ley para
evitar la comisión de infracciones y delitos. Si bien nadie
puede atribuir su accionar al desconocimiento de la Ley,
son los propios operadores del sistema penal que en los
hechos la infringen por omisión, muestran desconocimiento
de las disposiciones que protegen los derechos humanos
de estas poblaciones vulnerables. Esto presumiendo tal
desconocimiento, ya que, si en conciencia de su existencia,
rigen sus actos con discriminación, estigma y desprecio,
estaríamos hablando de un sistema penal prevaricador, en el
que el prevaricato es una enorme lesión a las garantías y los
derechos de los ciudadanos.
Si esa es la realidad social de todos los días, imaginemos
la realidad carcelaria para las poblaciones LGBT y PVV
privadas de libertad. Un hecho fundamental es el que refiere
Fernanda (nombre ficticio para proteger su identidad), uno de
los casos emblemáticos de este estudio, en su entrevista como
persona Trans privada de libertad.
Al inicio de la entrevista él dice: “dentro de la cárcel
nadie hace prevalecer tus derechos”, es importante partir
de esta premisa para justificar el hecho de que las personas
privadas de libertad entrevistadas no quieran ser visibles como
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LGBT y mucho menos como PVV, ya que contrariamente
a lo legislado, los derechos de las personas adquieren otras
dimensiones y valoraciones.
“La Cachorra sí que ha sufrido… le han llevado de
carceleta en carceleta y hacían que vaya a sus audiencias
vestida de hombre. Una vez me dijo: …préstame 500
bolivianos y saliendo de la cárcel te devuelvo…, y ahí me
contó que le exigían que vaya a sus audiencias vestida de
hombre, … y ella tiene tetas y toda la cosa”
(Fernanda, persona Trans, ex privada de libertad en
la ciudad de Oruro)´
Este testimonio demuestra el grado de desconocimiento
u homofobia del sistema carcelario y de justicia del país en
el tema LGBT. Asimismo evidencia el grado de transfobia y
vulneración de derechos hacia esta población. Es evidente que
para el sistema penitenciario y el sistema de justicia boliviano
las personas con diferente identidad de género no existen
(o quisieran que no existan), estas personas transexuales
femeninas son consideradas hombres y son obligadas a
comportarse, vestirse y asistir a sus audiencias de ese modo. Y
son tratadas como hombres y violentadas peor aún.
El presente estudio se desarrolló mientras se tramitaba y
promulgaba la Ley 807 de Identidad de Género en Bolivia. Las
mujeres Trans entrevistadas no se habían beneficiado aun de la
disposición que reconoce su identidad de género, por tanto no
se reconocía su identidad de género diferente y por eso narraron
como son violentadas en todos los espacios públicos. La cárcel
y los estrados judiciales son los espacios donde reciben el
peor trato, ya que este es denigrante, humillante e inhumano.
Una vez más impera la lógica heteronormativa violentando el
derecho de las personas trans a no ser discriminadas por su
diferente identidad de género garantizada por la Constitución
Política del Estado Plurinacional de Bolivia y al Ley Contra
el Racismo y Toda Forma de Discriminación.

44

miradas libres

Como se dijo, las leyes son un saludo a la bandera porque
el propio sistema judicial boliviano no las respeta. Considerar a
una transexual femenina como hombre es la actitud transfóbica.
En esta medida la lógica machista heteronormativa y de
género violenta el ser Trans. Es alarmante la ignorancia y falta
de sensibilidad del sistema judicial boliviano con la temática
Trans en Bolivia, ya que los diferentes centros carcelarios y los
propios operadores de justicia no saben si recluir en un recinto
para mujeres o no a una mujer abiertamente transgénero.
Entonces tenemos que entender que siendo el recinto
penitenciario un territorio con sus propias leyes, las personas
privadas de libertad se encuentran a la suerte que cada uno
pueda correr, tanto en la sobrevivencia misma, como en el
curso de su defensa legal.
La situación de las personas viviendo con VIH tiene
como común denominador que si es conocido su diagnóstico,
es inmediatamente criminalizada su condición de salud,
independientemente del delito por el que se le imputa. Ser
VIH positivo ya es motivo de prejuicio como una persona de
menor valía.
Cuando algún responsable de recinto carcelario se
ha enterado de la presencia de una PVV, ha instruido su
aislamiento, y cuando los jueces conocen este dato, afloran
sus prejuicios y temores haciéndoles tomar decisiones mas
cercanas a sus creencias religiosas o morales (subjetivas e
individuales) impartiendo un doble castigo (postergaciones
y desestimación de recursos), antes que aplicar el derecho
positivo existente.
Cuando un caso pasa a ser atendido por el Servicio de
Defensa Publica, no hay mejores perspectivas para un real
apoyo hacia la población LGBT vulnerable, ya que los propios
abogados de Defensa Publica evitan la responsabilidad de
atender a personas con orientación sexual diferente.
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“Me asignaron a un abogado de defensa publica que
vino al penal y al enterarse de mi orientación sexual se
excusó de atenderme, pasando mi caso a otro abogado
que igualmente ponía pretextos para no atenderme. Me
cansé de esperar y tuve que recurrir a los servicios de un
abogado el cual me cobró por sus servicios pero resolvió
mi caso”
(Álvaro, gay detenido en San Pedro.)
Maycol Murió Esperando su Mandamiento de
Libertad
“Maycol era un homosexual visible, amanerado,
que vivía con VIH. Fue detenido por un delito penal
y desde su detención fue víctima de innumerables
actos de discriminación. Su demandante había dicho
a los policías que Maycol era gay y que tenía VIH, y
los policías lo trataron a partir de ese día de maricón
sidoso. Luego durante todo su proceso desde jueces fiscales
y la parte contraria aprovecharon de su condición de
homosexual y de su diagnóstico para someterlo a todo
tipo de discriminaciones. Durante su proceso se dijo que
los homosexuales eran personas peligrosas y eran un
peligro para la sociedad, mas aun por ser portador del
VIH. Criminalizando triplemente por su delito, por su
orientación sexual y por su diagnóstico sero positivo.
Una vez en el Penal de Palmazola fue agredido por
los policías que se enteraron que él era homosexual, e
hicieron correr la noticia a todos los delegados para que
abusaran de él. Fue víctima de violaciones por parte
de sus compañeros reos y de la policía, quienes
aprovecharon que era una persona humilde.
Con el tiempo Maycol trabajó al interior del penal e
hizo un capital con el cual compró un restaurant dentro
del mismo, se ganó el respeto por parte de sus compañeros
que eran de la población GBT, así como del resto de la
población penitenciaria.
46

miradas libres

Habiendo cumplido con su condena, su abogado comenzó
el trámite de su mandamiento de libertad. Habiendo
sido presentado al juzgado. El juez encargado de llevar
su caso no quiso darle su libertad argumentando que
Maycol era una persona peligrosa para la sociedad por el
hecho de tener VIH.
El abogado le había prometido que lo sacaría de
Palmazola, y por eso Maycol vendió su restaurant
para tener que pagar sus gastos judiciales y los servicios
profesionales del abogado, pero el Mandamiento de
Libertad nunca llegaba. Cada día Maycol esperaba
en la puerta del penal que llegue el abogado con el
mandamiento de libertad y nada. Se pasaba todo el día
esperando parado en la puerta, acompañado por algunos
de sus compañeros gays como él y nada.
Al cabo de un tiempo, le empezó a entrar depresión
porque nunca llegó su libertad y su salud desmejoro
considerablemente, sus defensas bajaron y se enfermó,
aun así seguía esperando que llegue el mandamiento de
libertad. Ya muy enfermo se paró frente a la puerta y
se derrumbó ahí debido a su estado de salud. El medico
fue a verlo y dijo: “es un mañudo solo quiere llamar la
atención” por lo que solo sus compañeros lo acompañaron
ahí, que fue donde murió víctima de la discriminación
y el estigma que algunos operadores de justicia tienen
hacia las personas con orientación sexual diferente y mas
aun por el estigma a las personas con VIH”.
(Relato grupal recogido en Palmazola, Santa Cruz)
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Y. L., una adolescente con VIH, un peligro para la
sociedad
Algunas organizaciones de la sociedad civil que
promueven la defensa legal de los derechos humanos
de población privada de libertad, identificaron un caso
emblemático que describe como la discriminación impacta
en el acceso a la justicia de esta población1:Y.I. es una joven
sentenciada a 12 años por el delito de tráfico de sustancias
controladas, actualmente cumple su condena en el centro
penitenciario San Sebastián Mujeres, en la ciudad de
Cochabamba, al poco tiempo de su ingreso, se le realizó un
examen que dio positivo como portadora de VIH.
Durante el proceso penal se le negó la cesación de la
detención preventiva argumentando que era un peligro para
la sociedad porque iba a traficar con su enfermedad (aspecto
que fue recogido de forma escrita por su expediente).
El caso tiene múltiples situaciones de vulneración
entre ellos:
Refleja el carácter desproporcional de la Ley 1008
(De sustancias Controladas y Régimen de la Coca) y la
discrecionalidad que permite procesar a los eslabones más
débiles y víctimas del sistema, principalmente mujeres.
Inobservancia de su condición de minoridad y al
interés superior que todas las instancias del Estado deben
cumplir.
La ausencia y/o debilidad de medidas normativas
o de otra índole que protejan el derecho a la vida de las
personas con VIH en contextos de encierro, porque el
estrés del proceso, la privación de libertad y el miedo a la
discriminación pueden impactar en la baja de sus defensas
y consecuentemente en la posibilidad de desarrollar SIDA.
(Recinto Penitenciario San Sebastian Mujeres de
Cochabamba)

1

Fundación CONSTRUIR, Plataforma Ciudadana de Acceso a la Justicia y Derechos Humanos, 2016
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II.3. ¿CONDICIONES DIGNAS DE PRIVACIÓN
DE LIBERTAD?
Mas que una información cuantitativa acerca de la
situación y condición de las poblaciones doblemente vulnerables,
este estudio es un inventario de la situación y condiciones de
lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y personas viviendo
con VIH privadas de libertad. Se trata de una fotografía de
este sector invisibilizado que, acabando el segundo decenio
del siglo XXI evidencia importante información valiosa por la
veracidad y crudeza de los testimonios recogidos.
Resulta imposible conocer el tamaño de la población
LGBT viviendo en recintos carcelarios ya que por la
necesidad básica de supervivencia las personas LGBT no
expresan abiertamente su orientación sexual, reprimiendo con
la consiguiente angustia psicológica expresar su sexualidad en
un ambiente tremendamente hostil.
La sexualidad es un espacio individual que muta y
transmuta constantemente, lo dinámico de la sexualidad se
debe entender desde ese afán de los seres humanos en busca
del deseo y el placer sexual, sin dejar de lado la felicidad como
principal objetivo de la vida. Sin embargo, la sociedad en su
conjunto, desde la doble moral que le caracteriza, siempre
ha condenado aquellas prácticas disidentes de la norma
heterosexual. Esta sociedad doble moralista no logra ver más
allá de sus narices y si lo hace juzga, señala, relega y anula todo
lo diferente a la norma social. La sociedad doble moralista no
quiere salir del confort del statu quo, negando o rechazando
que las diversidades sexuales están presentes en la humanidad
desde sus inicios, como parte de la maravillosa variedad
de la naturaleza del ser humano, mas allá de la función
meramente reproductiva que le asignan algunos pensamientos
colonizadores, dominadores y patriarcales construidos en
siglos pasados. Es por eso que se debe hablar de prácticas
homosexuales por un lado y homosexualidad por otro lado.
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Las prácticas homosexuales dentro de recintos que
retienen y encierran personas de diferentes características
es una práctica común, desde internados para la formación
educativa, religiosa, militar/policial, hasta cárceles, y no por
ello las personas tienen que, necesariamente, reconocerse
como homosexuales.
En la población privada de libertad del presente estudio
esta práctica es evidente y común siempre y cuando se practique
en la obscuridad, es decir, siempre y cuando se oculte y se viva
en la clandestinidad. Estas prácticas homosexuales se generan
por vínculos sexuales, intereses económicos, sobrevivencia,
ejercicio de poder y en algunos casos por vínculos afectivos
que sólo suceden en la realidad penitenciaria. El interés
económico, sexual, etc., que suscita estas prácticas ya le otorga
un gesto de prejuicio, sin embargo es tan legítimo como la
sexualidad dinámica de las personas en general.
Estas prácticas homosexuales en la clandestinidad
fueron reconocidas por las personas entrevistadas. Se preguntó
por población LGBT privada de libertad en la Defensoría de
Pueblo de la ciudad de La Paz, esta fue su respuesta.
“No, no hay ninguna, ni en el penal de alta seguridad,
ni en Qalauma… no lo son. Sabemos que hay
homosexualidad, sí hay… y ellos no lo quien visibilizar”.
(Defensoría del Pueblo, entrevista realizada en La
Paz)
Es evidente que tanto la población carcelaria como los
funcionarios encargados de velar por sus derechos, mantienen
la homosexualidad en la clandestinidad. Esta funcionaria,
al principio niega que existan homosexuales, pero luego se
desdice cuando afirma que sabe que hay homosexualidad.
Desde los prejuicios sociales, la homosexualidad es una
práctica clandestina que opera a la sombra del encierro en el
que se encuentran heterosexuales, bisexuales y homosexuales,
pero adquiere su contrapeso en personas que desde afuera,
tampoco quieren ver la realidad.
50

miradas libres

Si bien es muy difícil hablar de prácticas homosexuales
en recintos carcelarios, porque cuando se lo hace las personas
bajan la voz, cuidan de que no se escuche y lo niegan como
primera actitud; es mucho más difícil hablar de homosexualidad
abierta en los recintos carcelarios. La población homosexual,
que históricamente ha estado destinada a la privación de
libertad por considerarse socialmente la homosexualidad
como un delito, es mas vulnerable aun porque dentro de la
cárcel no puede manifestar abiertamente su homosexualidad.
En estos espacios cerrados e imperativamente sujetados a
la norma heterosexual reconocerse homosexual es un delito
castigado con segregación, violencia psicológica, física, sexual,
etc. De modo que pocas personas entrevistadas quisieron
evidenciar su homosexualidad a la hora de hablar del tema.
Ante la pregunta “¿cómo manejas tu orientación sexual con la
población del penal, ellos saben de tu orientación sexual?”, uno
de los entrevistados respondió.
“Disimularlo… o sea tratar de disimular con todos,…
y con los que saben de tu orientación sexual tratar de
que se borre eso. Eres masculino pero tienes que portarte
tal cual y no puedes portarte afeminado porque en ese
momento ya empiezan a surgir problemas con los reos,
con los guardias…”
(Anónimo, homosexual privado de libertad,
entrevista realizada en el Centro Penitenciario San
Pedro de la ciudad de La Paz.)
El testimonio es crudo y evidencia el nivel de vulneración
de derechos fundamentales contra la población LGBT en el
sistema carcelario en Bolivia. En los recintos penitenciarios
sencillamente NO se puede ser gay. El sujeto homosexual
debe “disimular” su orientación sexual en menoscabo de su
autoestima e incluso su propia vida. Debe anularse como
sujeto en uso y disfrute de su sexualidad, debe sujetarse a la
norma masculina para poder sobrevivir en el encierro. Debe
negar su homosexualidad para evitar “problemas con los otros
reos o con la guardia policial”.
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En este punto se debe prestar atención a lo que
sugiere el testimonio, es decir que existe un nivel de violencia
desmesurado no sólo de la población carcelaria, sino también
del aparato policial que ejerce violencia porque controla,
violenta y anula la homosexualidad en las cárceles en Bolivia.
“… si ellos saben que eres marica o lesbiana te discriminan,
te pegan, te insultan y hacen correr el rumor para que los
otros te traten mal. Por eso preferimos mantener oculta
nuestra orientación sexual.”
(Mario, gay en Palmazola)
“Si eres trans es peor, especialmente en los recintos
penitenciarios de La Paz y Cochabamba, nadie quiere
tenerte dentro del penal de varones, es toda una odisea
ingresar al penal de mujeres. Nuestras compañeras de
afuera se encargan de cambiarnos de cárcel, pero igual y
aun peor, las mujeres no quieren recibirnos en sus cárceles
nos tratan de maricones pintados y vestidos de mujer,
nos dicen disfrazados. Pese a existir leyes, igual se nos
maltrata y discrimina”.
(Anónimo, mujer Trans en Palmazola)
“no quiero que nadie se entere que soy gay, me pueden pegar
o violar, acá son muy peligrosos, y tampoco tengo dinero
para que me protejan así que prefiero que nadie sepa que soy
gay, como no soy amanerado paso desapercibido, juego futbol
y todo lo que hacen los machos acá”
(Pablo, gay en Palmazola)
Al igual que en los recintos que albergan a hombres ó
a hombres y mujeres, las autoridades niegan la existencia de
Lesbianas en cárceles de mujeres.
“En los recintos penitenciarios para mujeres, existen
compañeras con orientación sexual diferente, existen
parejas. Como población privada de libertad, tenemos
respeto a la diversidad, pero también se les pide respeto
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porque existen muchos niños que viven en la cárcel con sus
mamás y no queremos que ellos vean sus manifestaciones
de afecto, y por eso se les pide respeto, ya que dormimos
como en el cuartel cara a cara. No discriminamos.
Es verdad que algunas lesbianas lo mantienen en
reserva, para no ser mal vistas.”
(Presidenta del Consejo de Delegadas Centro de
Orientación Femenina Obrajes en la ciudad de La
Paz)
Considerando los recintos penitenciarios, al igual que
la sociedad en general, como espacios donde impera la lógica
del más fuerte heterosexual, la población LGBT está obligada
a ocultar su orientación sexual e invisibilizarse ante el resto
de la población carcelaria y, de ese modo, invisibiliza sus
necesidades y demandas en tema de accesibilidad a derechos
humanos. Esta supremacía y ejercicio de poder normativo
heterosexual sobre las diferencias sexuales es lo que genera
estigma y prejuicios negativos sobre la homosexualidad. De
ahí que la población LGBT privada de libertad está obligada
a anularse simbólicamente por seguridad y sobrevivencia en
detrimento de la libertad y el derecho a ejercer su sexualidad
de manera libre y humana.
“Eres masculino pero tienes que portarte tal cual y no
puedes portarte afeminado porque en ese momento
ya empiezan a surgir problemas con los reos, con los
guardias…”
(Anónimo, homosexual privado de libertad, Centro
Penitenciario San Pedro de la ciudad de La Paz.)
En esa medida los prejuicios y estigmas negativos
sobre la homosexualidad tienen que ver con las concepciones
heteronormativas que rigen la lógica penitenciaria. “Disimular”
la homosexualidad por seguridad, pasar por masculino y no
demostrar comportamientos femeninos; lo contrario sería un
acto de suicidio del gay privado de libertad.
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Bajo la lógica machista del sistema carcelario, el
hombre debe demostrar su masculinidad sin incurrir en
afeminamientos de ninguna naturaleza. Se asocia lo femenino
con la homosexualidad, en este punto la lógica machista es
hasta misógina, se ve a la homosexualidad con parámetros
femeninos de cobardía, debilidad, vulnerabilidad, etc., y por
ello debe ser castigado, sancionado, por eso el entrevistado
debe disimular su homosexualidad y no hacerla evidente
para evitarse los problemas y las sanciones. Existe un control
heteronormativo dentro la cárcel, este sistema de control es
ejercido por los otros reos, la población carcelaria, que esta
vigilante ante cualquier desfase o alteración a la norma
masculina, es decir debe existir una “coherencia” entre la
apariencia física y el comportamiento masculino. No se puede
transgredir la norma heterosexual. Para sobrevivir, se debe
disimular, borrar, anular, la homosexualidad evidente, en esta
medida esta afirmación es muy contundente sobre el grado de
homofobia que existe en los recintos penitenciarios.
Anular la propia orientación sexual es una afirmación
homofóbica que debe asumir una persona gay porque está
obligado a hacerlo ante la presión del control heteronormativo
que existe. Es como si sugiriera “matar al gay que se lleva dentro”.
Es preocupante el grado de homofobia que existe en los
recintos carcelarios, pero es más preocupante todavía el grado
de transfobia. Si los homosexuales masculinos deben matar al
gay que llevan dentro para sobrevivir en la cárcel, las personas
transgénero o transexuales son objeto de tratos denigrantes
y vejámenes a su identidad de género en la sociedad y peor
aún en los recintos penitenciarios se han violentado todos sus
derechos.
Una cosa esta clara, existen prácticas homosexuales y
homosexualidad en los recintos penitenciarios de Bolivia. Pero
no se puede hablar de ello; al contrario, debe negársela por
seguridad y por sobrevivencia y, en esa medida NO se puede
ser homosexual en la cárcel boliviana.
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Al igual que ser LGBT, ser una persona viviendo con
el VIH es un agravante a la condición de privado de libertad.
La condición de salud a partir de un diagnóstico positivo para
VIH genera todo tipo de prejuicios y taras sociales que se
reproducen en el sistema carcelario debido al desconocimiento
acerca de esta infección. Los prejuicios generalmente están
asociados a estigmas y estereotipos sociales pues se considera
equivocadamente que la transmisión del VIH se ha adquirido
por promiscuidad, infidelidad, depravación; cuando en
realidad la forma de transmisión sexual está ligada a la falta
de prevención, es decir la no utilización de preservativo en las
relaciones sexuales ocasionales.
La falta de información lleva a pensar en aquellos mitos
socialmente difundidos como por ejemplo que tener el virus
del VIH en la sangre es igual a tener SIDA, cuando el SIDA
es un estadío de deterioro del sistema inmunológico ante el
que cualquier enfermedad oportunista puede socavar la salud
cobrando incluso la vida. Otro mito es que el SIDA o el VIH
se contagia por proximidad o por compartir algún objeto;
cuando en realidad se trata de una transmisión que debe
cumplir necesariamente el intercambio de fluidos corporales
por vías permeables.
La gente le teme a lo desconocido, y una forma de
demostrar dicho temor hacia algo que le puede afectar, es
atacar y aislar a lo desconocido. De esta manera se explica la
sidofobia. El ataque también implica una forma de negación,
pretendiendo que no debe existir una realidad cercana
como el VIH/sida en el diario vivir. Si a ello se le adiciona
el componente religioso de culpa ante comportamientos
pecaminosos, estamos hablando de una estigmatización y
discriminación cargadas de mucha violencia.
Para expiar las propias culpas, todos se creen con
derecho a juzgar y criminalizar a las personas por su condición
de salud. Los testimonios de la población afectada expresan
que estas actitudes son ejercidas desde el personal policial hasta
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los administradores de justicia. Y ni hablar de la población
carcelaria motivo de este estudio, que violenta los derechos
fundamentales de estas poblaciones eternamente vulneradas.
En cuanto a la condición de las personas viviendo con
VIH privadas de libertad, se ha evidenciado que las personas
no revelan su diagnóstico de salud en los recintos carcelarios,
porque si lo hacen serían victimas de segregación y violencia.
Se esconde esta realidad ya que si se revelara la misma todos
los reclusos actuarían negativamente.
Cuando los responsables del recinto carcelario se
han enterado de la presencia de una PVV, han instruido
su aislamiento impartiendo un doble castigo aparte de su
privación de libertad.
Entre otros derechos fundamentales, el Estado
garantiza a través de la Ley 3729 para la Prevención del
VIH/sida, Protección de los Derechos Humanos y Asistencia
Integral Multidisciplinaria para las Personas que Viven con
el VIH/sida; la atención para esta población vulnerada en su
condición de salud. Hace énfasis en la atención de la salud, su
Artículo 5 (derechos y garantías), inciso c), a la letra dice: “A
recibir los servicios de salud adecuados y oportunos para la
prevención, el tratamiento integral multidisciplinario, acceso
a análisis laboratoriales, medicamentos antirretrovirales,
tratamiento para enfermedades oportunistas que se presenten,
así como la información adecuada para prevenir el contagio y
la propagación, de acuerdo a la lista nacional de medicamentos
y protocolos nacionales de tratamiento”.
Las PVV en situación de privación de libertad, deberían
acceder plenamente a los derechos arriba mencionados en tal
disposición legal. Mas aún, cuando el Artículo 8 (protección
a las Personas Privadas de Libertad). “Toda persona privada
de libertad que vive con VIH/sida, deberá recibir atención
integral multidisciplinaria adecuada y oportuna, y gozará de
los mismos derechos que cualquier otra persona privada de
libertad. No se puede utilizar el diagnóstico VIH positivo,
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como agravante de la sanción al delito de la persona imputada,
salvo que el tipo penal tenga como elemento constitutivo el
VIH/sida.”
Por otro lado, el Decreto Supremo Nº 0451/2010 que
reglamenta la Ley del VIH/sida, estipula en su Capitulo 11
Ambito Penitenciario, Artículo 61 (Protección a las Personas
Privadas de Libertad) que las PVV privadas de libertad
no podrán ser objeto de ningún tipo de discriminación,
trato inhumano o cruel. En su Artículo 62 (Atenciones
a PVV Privadas de Libertad) se designa a los Servicios
Departamentales de Salud SEDES, a través de sus Programas
Departamentales ITS-VIH/SIDA que deben otorgar atención
integral multidisciplinaria. En el Artículo 63 (Prohibición de
Aislamiento) se prohíbe el aislamiento y las restricciones a
las actividades laborales, deportivas, recreativas y de cualquier
otra índole, en perjuicio de las PPL que viven con VIH/sida.
Sin embargo en la situación carcelaria las formas de
vulneración a sus derechos son muy sutiles. Todo el personal
de sanidad entrevistado refiere que se sujeta a la Ley 3729, es
más, tiene conocimiento de la misma.
“Protocolo no…, sino, por norma es que nosotros les
hacemos a todos los internos una prueba rápida. A todos
los nuevos que ingresan se les hace, ya se hizo en una
primera instancia a toda la cuarta sección y régimen
cerrado. Son las poblaciones más pequeñas pero más
vulnerables, se les ha hecho la toma de VIH rápida pero
ha salido negativo. Pero estos últimos dos casos que hemos
detectado han salido reactivos y estamos haciendo las
otras pruebas para que den un diagnóstico más certero”
(Encargada de sanidad, entrevista realizada en el
Recinto Penitenciario de San Pedro de la ciudad de
Oruro)
La prueba rápida de VIH es un exámen sanguíneo que
debe realizarse con consentimiento informado. Al parecer el
personal de salud de algunos recintos penitenciarios, vela por
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la seguridad y la salud de las personas privadas de libertad
porque trabaja directamente con el Programa Departamental
ITS–VIH/SIDA del SEDES.
Es de suponer que las PVVS privadas de libertad están
a merced de lo que se disponga desde el sistema penitenciario
en cuanto a su seguridad y su salud. El tema es muy delicado
porque por un lado está el personal de salud que debe velar
por la salud de toda la población carcelaria y por otro están
estas violaciones a la Ley obligando a los reclusos a realizarse
pruebas rápidas.
El sistema carcelario necesita mantener el orden y el
control de los cuerpos y la salud de las personas no porque
estén sensibilizadas con las PVVS sino porque es trabajo del
personal multidisciplinario de Régimen Penitenciario, ellos
responden por la salud de las personas privadas de libertad, y
por ello la obligatoriedad.
Ahora, tratando de indagar sobre casos de vulneración
de derechos de las PVV el estudio entrevistó a los encargados
de la Defensoría del Pueblo en la ciudad de La Paz.
“…que haya venido aquí no, pero si el año pasado
tuve el caso de un compañero PVV en San Pedro que
sí solicitó información para iniciar una denuncia por
discriminación contra un oficial, pero posteriormente
cuando volví ya había salido y ya no lo volví a ver. Se
le orientó sobre cuáles eran los procedimientos que podía
seguir en cuanto hacer la denuncia por discriminación.”
(Defensoría del Pueblo, Atención a Grupos
Vulnerables, entrevista realizada en la ciudad de La
Paz)
El testimonio esclarece la figura de la situación de
personas viviendo con VIH privadas de libertad. Sí, hay
vulneración a sus derechos pero las instancias de sanidad,
psicología o autoridades de los recintos penitenciarios no lo
hacen conocer porque hablaría mal del “trabajo” que realizan.
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Por otro lado llama la atención el hecho de la “amenaza de
denuncia”, es decir ante cualquier vulneración a los derechos
de las poblaciones LGBT y PVV siempre existe la amenaza,
pero no la denuncia como tal. Sin duda tiene que ver con el
empoderamiento de sus derechos de la persona afectada, pero
también tiene que ver con la forma que tienen estas instancias
(Defensoría del Pueblo) de canalizar estas denuncias. Es decir
es un protocolo largo y a veces moroso que tiene que ver con
un sinfín de pasos en los que la persona se cansa o teme que su
diagnóstico sea conocido por mas personas, por lo que desiste
en su interés inicial de denunciar.
Asimismo se indagó sobre casos de denuncia en el tema
de vulneración a los derechos de acceso a la salud por parte
de alguna PVV. El entrevistado, representante de atención a
grupos vulnerables de la Defensoría del Pueblo, refirió varios
casos emblemáticos de denuncias sobre el sistema de salud
precario y deficiente para cuidar la salud de las PVV.
“…no de una persona en sí, sino de varias desde el año
pasado hemos tenido la preocupación de las compañeras
y compañeros que llegan a la unidad de Infectología en
el Hospital de Clínicas que carece de la capacidad en
salud para resolver los problemas y ha sido realmente
preocupante. Se ha hecho las verificaciones, las reuniones
con el Hospital, con el SEDES e incluso se puso en
conocimiento de ONUSIDA de la representante regional
que llegó para observar las condiciones que tiene esta
unidad para la atención a PVV y a la población en
general. Porque llegando a esta unidad más bien las
PVV están más expuestas a cualquier otra situación que
realmente puede peligrar hasta su vida”
(Defensoría del Pueblo, Atención a Grupos
Vulnerables, entrevista realizada en la ciudad de La
Paz)
Si esta es la situación de salud para las personas en
ejercicio de su libertad, es más preocupante la situación de
salud de las PVV privadas de libertad, ya que la cárcel es un
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recinto cerrado y hacinado por excelencia. El riesgo de contagio
de enfermedades oportunistas es muy alto y las precarias
condiciones para la atención en salud de sus Unidades de
Sanidad son muy preocupantes. El tema de PVV privados de
libertad no se soluciona con la obligatoriedad de las pruebas
rápidas, se necesita todo un aparato multidisciplinario en
salud que involucre al Programa ITS–VIH/SIDA, a SEDES,
CDVIR trabajando constantemente por la calidad de la salud
de todas las personas privadas de libertad.
Las condiciones de cuidado de la salud en los recintos
penitenciarios son especialmente insuficientes para las PVV
ya que en su condición de sistema inmunitario deprimido,
son proclives a contraer cualquier enfermedad oportunista,
desde un resfrío, una infección gastrointestinal, tuberculosis
pulmonar, hasta las infecciones sexualmente transmitidas.
Si a esto se suma una alimentación que no siempre está
garantizada en relación al cumplimiento de la calidad y aporte
de nutrientes recomendadas; estamos ante una fragilidad de
las condiciones mínimas para sobrevivir.
Dos elementos son imprescindibles para mantener con
vida a una persona viviendo con VIH: El acceso y toma diaria
de medicamentos anti retro virales (ARV); y los controles
clínico laboratoriales para el monitoreo de la condición
inmunitaria del paciente. Estos elementos son los mas frágiles
ya que desde la reclusión una PVV no puede asistir a los
Centros de Salud que proveen de medicamentos y exámenes
de control. Los testimonios recogidos confirman que son
muy pocos los casos en los que el personal especializado de
salud acude a realizar estos procedimientos a los recintos
penitenciarios. Generalmente, el recojo de medicamentos del
CDVIR debe hacerlo una tercera persona, familiar, personal
multidisciplinario de Régimen Penitenciario, o personas de
buena voluntad de la Pastoral Penitenciaria.
Se puede decir que está garantizado el acceso al
tratamiento de antiretrovirales, pero el descuido evidente
tiene que ver con la malnutrición de las personas viviendo
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con VIH privadas de libertad. Las PVV necesitan en
general, alimentación diferenciada de acuerdo a la etapa de
recuperación en la que se encuentren y esa necesidad es muy
difícil de cubrir en los recintos penitenciarios debido a la
precariedad en la que se vive y la pobreza económica en la
que se sobrevive. Aun siendo responsabilidad del Estado, no se
cuenta con suplementos alimenticios ni cuidados nutricionales
de apoyo en recintos carcelarios.
“Cuando una de nosotras se enferma le apoyamos,
acuotamos para comprar algún medicamento”
(Representante de las mujeres privadas de libertad,
Centro de Orientación Femenina Obrajes de La
Paz)
En la mayoría de las entrevistas realizadas a los privados
de libertad, lo que se evidencia es la solidaridad al interior del
penal. Cuando uno/a de ellos se encuentra enfermo y no tiene
quien vele por el o ella, se evidencia la solidaridad ya que se
movilizan por su pronta recuperación.
Otras necesidades de atención a la salud de las
PVV tienen que ver con controles médicos y laboratoriales
periódicos como seguimiento a su terapia anti retro viral. Para
esto es necesario que la persona se traslade al laboratorio de
INLASA en La Paz y a los Centros médicos CDVIR que
cuentan con laboratorio en otras ciudades, para la realización
de estos análisis. Pero la salida del recinto penitenciario
requiere de una autorización judicial, asignación de custodio
y por consiguiente la presentación de memoriales, cubrir los
costos de custodio, etc. que hacen en realidad que las personas
omitan estos necesarios controles médicos.
Si bien en la totalidad de los recintos penitenciarios
no se impide el acceso a los análisis de laboratorios para
la población PVV según indica el personal de régimen
penitenciario encargado de sanidad, psicología y trabajo
social; en la práctica se evidencia que es este personal médico
y trabajo social que se encarga de solicitar la salida judicial
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para la toma de pruebas tanto para sus análisis de química
sanguínea como para su carga viral y CD4.
También es de todos conocido que una solicitud de
salida por razones de salud puede demorar o dormir en los
diferentes juzgados por negligencia de sus funcionarios y la
ausencia de un abogado que se preocupe por agilizar dicha
salida. En la mayoría de los casos, la orden llega mucho tiempo
después de que venció la fecha programada en el laboratorio y
otra vez se tiene que comenzar el trámite para la salida porque
el laboratorio lo reprogramó por no acudir en la fecha que
estuvo programada.
“Cuando vienen los del CDVIR, entran al recinto con
sus mandiles que tienen en tamaño grande y visible el
lazo rojo del SIDA, entonces cuando llaman a un interno
para ralizarle alguna prueba …inmediatamente todos
saben que tiene VIH, no es necesario que ellos lo digan,
ya todos se dan cuenta y ahí empieza un nuevo calvario
para esa persona….”
(Anónimo, Centro de Rehabilitación Qalauma, La
Paz)
En el Recinto Penitenciario San Pedro de la ciudad
de Oruro y el Centro de Readaptación Productiva Santo
Domingo Cantumarca de la ciudad de Potosí las pruebas
rápidas para diagnóstico del VIH son obligatorias para todos
los internos. En este aspecto, no existe una uniformidad de
acciones ni criterios ya que cada Recinto o representación
departamental de Régimen Penitenciario procede de manera
diferente. La Ley del VIH/sida Nº 3729 señala que la prueba no
puede ser de carácter obligatorio sino consentida e informada;
pero contempla la salvedad de excepción cuando para fines
de vigilancia epidemiológica e investigación en la población
que enfrenta un riesgo potencial e inminente de transmisión,
como es el caso de los recintos penitenciarios. Este aspecto
es uno de los que merece ser considerado como parte de las
acciones integrales de prevención que deben cumplirse en la
población carcelaria.
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Mujeres privadas de libertad viven con VIH sin
saberlo
“Como no se hace un examen médico al ingresar,
algunas compañeras pueden ser portadoras de VIH
sin saberlo y cuando reciben visitas conyugales
podrían estar transmitiendo la enfermedad. Algunas
compañeras positivas prefieren mantener su diagnóstico
en confidencialidad por temor a ser discriminadas y
estigmatizadas”.
(Presidenta del Consejo de Delegadas Centro de
Orientación Femenina Obrajes en la ciudad de La
Paz)
En las visitas conyugales no solo las mujeres pueden
transmitir el VIH a sus parejas, sino también sus parejas
pueden llevar la transmisión al penal. Principalmente por que
no se utiliza condón en las relaciones sexuales.
Derecho al Consuelo, Derecho a la Esperanza
Asimismo el apoyo psicológico para las PVV privadas
de libertad es deficiente porque el personal médico psicológico
es insuficiente para una sobrepoblación extrema en los recintos
penitenciarios de Bolivia.
El estado de salud también tiene que ver con
la estabilidad y bienestar psicológico que resulta muy
importante en el caso de las personas viviendo con el VIH.
Las personas en esta condición privadas de libertad atraviesan
un fuerte estrés derivado del proceso penal por el que están
atravesando, por la privación de libertad y al mismo tiempo
sumado al miedo por discriminación al interior del recinto si
se descubre su diagnóstico sero positivo. Todo esto impacta
desfavorablemente en el sistema inmunológico, derivando en
la baja de sus defensas y consecuentemente en la posibilidad
de desarrollar SIDA.
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La falta de información y un acompañamiento
psicológico a las mujeres viviendo con VIH en condición de
privación de libertad, ocasiona que por depresión dejen su
adherencia al tratamiento anti retro viral, dejándose morir.
Es muy poco probable que una persona viviendo con VIH y
teniendo un buen control médico contraiga una enfermedad
oportunista que sea letal.
“Hay compañeras que al saber que van a morir por causa
del VIH, prefieren dejar de tomar sus medicamentos”.
“Creo que el personal multidisciplinario está en esos
cargos por política y no porque sean competentes.
Por ejemplo la psicóloga parece que no conoce de la
temática de las privadas de libertad, y menos aun de
las necesidades de las mujeres que viven con VIH y solo
receta tranquilizantes a las compañeras con diferentes
problemas.
La Ley 2291 de Ejecución de Penas dice que en cada
penal debe existir un equipo multidisciplinario pero se
ve que no funciona. Las mismas autoridades callan los
problemas”.
(Presidenta del Consejo de Delegadas Centro de
Orientación Femenina Obrajes en la ciudad de La
Paz)
Su vida se apagó como una flor
“Hemos vivido el caso de una de las compañeras
viviendo con VIH, C.F., que estaba enferma con
tuberculosis, escupía sangre y podía contagiar al resto,
… nadie quería atenderla acá y la llevaron al hospital
y nos las devolvían, y luego la volvíamos a mandar y
nos la devolvían, era como un ping pong. Se cansó de
semejante maltrato y murió. Se apagó como una flor,
… estaba con desnutrición, con 45 kilos, estaba piel y
huesos, ni agua toleraba. Salió del hospital martes y
miércoles murió”.
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Se entiende por personal multidisciplinario al equipo
de profesionales que de acuerdo a la Ley de Ejecución
de Penas debe existir en cada recinto penitenciario. Un/a
médico, un/a psicóloga, un/a trabajadora social y un/a
abogado. Es responsabilidad de Régimen Penitenciario la
capacitación, actualización y sensibilización de su personal
multidisciplinario ya que existen necesidades particulares de
cada población vulnerable. En el caso concreto de una PVV,
el acompañamiento psicológico es tan importante como la
propia medicación.
Su Embajada le dio la espalda, y se murió
“Hace algo mas de un año había un interno
portugués que vivía con VIH. Este ciudadano
estaba cumpliendo una condena por la ley 1008, en
un principio su salud era visiblemente buena, recibía
sus medicamentos y no tenía problemas de salud.
Como era extranjero, solicitó a su embajada que
pudiera ser expatriado a Portugal, su país de origen,
pero su embajada le negó asistencia indicando que
debía cumplir con su pena y además que no era bien
visto que un ciudadano portugués este recluido por
la 1008 y lo abandonó. Esta persona hizo todo lo
posible para contactarse con su misión diplomática,
pero fue en vano y su salud comenzó a desmejorar ,
se sumió en una gran depresión, primero le dio una
infección gastrointestinal, se solicitó su salida a un
hospital la misma que fue negada por el Juez por
considerar que podía fugar, el personal de salud hizo
lo posible por que se recupera, y debido a que no
tenía una buena alimentación y sus bajas defensas
también le dio tuberculosis, con todo este cuadro
clínico, se volvió a contactar con su embajada, la cual
le negó asistencia y al final se abandonó a su suerte
ya no quiso tomar sus medicamentos y finalmente
falleció con neumonía”.
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(Personal Multidisciplinario, Recinto Penitenciario
San Pedro de La Paz)
“Actualmente hay dos colombianos que están
detenidos por la ley 1008, ambos son PVV, ellos
hicieron todo lo posible para que su embajada vea
la forma de llevarlos a Colombia para que cumplan
su condena en una prisión de ese país alegando su
estado de salud, pero su embajada les negó todo
tipo de ayuda, bajo el argumento que por delito
que cometieron no pueden apegarse a la figura de
expatriación, y ambos se encuentran abandonados
ya que al no tener familia acá en Bolivia ni recursos
para vivir, y en su estado de salud, están expuestos a
que cualquier enfermedad oportunista termine con
sus vidas”.
(Anónimo, Recinto Penitenciario San Pedro de La
Paz)
La depresión psicológica es el peor enemigo para
una persona que vive con VIH, mas aún si en condición de
reclusión la familia, la justicia y la sociedad le da la espalda.
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IV.

CONCLUSIONES

E

l estudio iniciado en recintos penitenciarios de la zona
andina de Bolivia: Potosí, Oruro y La Paz evidenció la
existencia de vulneración de derechos hacia la población
LGBT y también hacia la población de personas viviendo con
VIH privadas de libertad. La ampliación de la investigación
extendida a ciudades del eje troncal del país ratifica de manera
contundente que las condiciones de privación de libertad
de estas poblaciones vulnerables y vulneradas, atropella la
dignidad y los derechos humanos en razón de su orientación
sexual o su diagnóstico serológico.
Ninguna de las decisiones y acciones tomadas a partir
de criterios y posiciones de discriminación, homofobia,
sidofobia o estigmatización queda documentada en los
expedientes o registros, ya que estas actitudes se manifiestan
de manera sutil (y no tanto) en suspensión de audiencias,
detenciones ilegales, retardación de justicia, violencia física,
violencia psicológica, violencia sexual, extorsión, e incluso
maltrato desde la investigación, detención, audiencias y vida
en recintos penitenciarios.
No queda rastro por lo tanto, de las acciones de
vulneración de derechos, mas que el doloroso testimonio de
las personas afectadas. Incluso el temor ha sido un obstáculo
a momento de recoger los testimonios vividos, por lo que hay
casos que no se han podido documentar en el presente estudio.
Cada una de las historias contadas por sus protagonistas
o por testigos en el caso de personas fallecidas es de por si
una denuncia social de graves atentados a la dignidad y los
derechos humanos. Se presentan aquí como un llamado de
atención al silencio cómplice de la sociedad y las instituciones
que no quieren ver esta cruda realidad. Se presentan como
un motivo de reflexión para todo el circuito de operadores
de justicia, del que no se escapan ni los abogados defensores,
policías, ni familiares.
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V.

RECOMENDACIONES

L

a primera recomendación para todos los operadores
del Sistema de Justicia, incluyendo los operadores, el
sistema de seguridad al interior de los penales; es la
ineludible obligación que tienen de aplicar las disposiciones
legales contenidas en los cuerpos legislativos nacionales, así
como los convenios y tratados internacionales sobre la garantía
de los derechos humanos de la población privada de libertad
y en particular de las poblaciones vulnerables de diferente
orientación sexual, identidad de género y personas viviendo
con VIH/sida.
La Dirección Nacional de Régimen Penitenciario debe
ser la instancia que garantice la aplicación de la normativa
existente, evitando que en los recintos penitenciarios se vulnere
la dignidad de las personas de estas poblaciones.
En ningún caso y por ningún motivo los administradores
de justicia deben criminalizar la orientación sexual, identidad
de género ni el diagnóstico de VIH en sus actuaciones
explícitas o implícitas.
La rotación del personal de seguridad y personal de
apoyo multidisciplinario no debe afectar el cumplimiento de
disposiciones legales de defensa de los Derechos Humanos.
Por eso resulta importante la actualización periódica respecto
a la problemática del VIH y las diversidades sexuales, y por
ende la sensibilización para manejar dicha temática.
El Ministerio de Salud y el Ministerio de Gobierno
deben trabajar en estrecha colaboración, reconociendo que la
salud en las cárceles es una cuestión de salud pública.
Ante la inexistencia de protocolos o procedimientos
sobre el acceso a medicamentos y exámenes laboratoriales para
atender a la población PVV privada de libertad, se debe emitir
una Resolución Bi Ministerial que instruya y autorice, tanto a
Régimen Penitenciario como a los Servicios Departamentales
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de Salud, el ingreso de personal de salud especializado para
cumplir con pruebas de diagnóstico, entrega de medicamentos,
toma de pruebas de laboratorio y asistencia multidisciplinaria,
respetando el derecho a la confidencialidad de las personas
privadas de libertad viviendo con VIH.
El personal policial y penitenciario debe ser informado
sobre la importancia de asegurar la continuidad del tratamiento
anti retro viral para asegurar la salud de las personas afectadas.
Aumentar el acceso a preservativos y a métodos
anticonceptivos para prevenir las enfermedades de transmisión
sexual como medidas que forman parte del protocolo de salud
sexual y reproductiva del Ministerio de Salud.
V. 1. PAUTAS PARA MEJORAR LAS
CONDICIONES DE PRIVACIÓN DE
LIBERTAD DE LAS PVV
Como aporte para el trabajo futuro de adaptación y
mejoramiento de las condiciones de privación de libertad con
dignidad y derechos humanos para las personas que viven
con VIH, se cita a continuación un fragmento de aspectos
relevantes contenidos en “EL VIH Y EL SIDA EN LOS
LUGARES DE DETENCIÓN - Grupo de herramientas
para los encargados de la formulación de políticas, gerentes
de proyecto, funcionarios penitenciarios y proveedores de
servicios sanitarios en las cárceles”[2]; brinda un marco para
aplicar una respuesta nacional efectiva para el VIH en las
cárceles, basado en la evidencia examinada en Evidence for
Action Technical Papers y en los estándares y lineamientos
internacionales aceptados; y establece los 11 principios y las
100 acciones necesarias para una buena gestión carcelaria en
el área del VIH.
El VIH es una seria amenaza para la salud de la
población carcelaria, y constituye un desafío significativo para
2 	

UNODC, New York, 2012.
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las autoridades penitenciarias y de salud pública y para los
gobiernos nacionales.
En la cárcel, hay un alto riesgo de transmisión del
VIH y de otras infecciones. Las cárceles frecuentemente
están superpobladas y se caracterizan por una atmósfera de
miedo y violencia. Hay actividad sexual allí aunque ésta esté
prohibida. Como sucede también dentro de la comunidad en
general, a pesar de las medidas de control aplicadas, circulan
las drogas ilícitas. Las tensiones abundan. La liberación de
estas tensiones y de las dificultades de la vida en la cárcel, a
menudo se encuentra en el consumo de drogas o en el sexo.
Muchas veces no hay acceso a preservativos. Los servicios de
salud, odontológicos y ginecológicos a menudo son escasos
y no siempre seguros en cuanto al riesgo de transmisión de
infecciones.
Por otra parte, la salud en la cárcel es una cuestión de
salud pública. Los internos y el personal penitenciario están
en contacto continuo con la comunidad, de la que los privados
de libertad también provienen, y a la que, en su mayoría,
regresan, tras cumplir condenas de corta duración. El personal
penitenciario, los visitantes y proveedores también entran y
salen de las cárceles. Esto significa que lo que se hace —o no se
hace— para promover la salud en las penitenciarías y proteger
a los internos y al personal de contraer infecciones tendrá un
impacto último sobre la salud de la población no recluída. Los
pro-blemas de salud en la cárcel son necesariamente problemas
de salud de la comunidad. La prevención efectiva del VIH, su
tratamiento, atención y programas de apoyo en las cárceles es
por lo tanto una buena práctica de salud pública.
Hay muchas evidencias que sustentan lo que se puede
hacer en las prisiones para reducir el riesgo de transmisión
del VIH y brindar tratamiento, asistencia y apoyo adecuados
a los internos que viven con el virus, al tiempo que existe una
creciente conciencia y preocupación generalizada sobre el
VIH y el sida en las cárceles. Por ejemplo, en abril de 2005, en
el XI Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del
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Delito, al que asistieron la mayoría de los países, los gobiernos
hicieron notar que “las condiciones físicas y sociales asociadas
con el encarcelamiento pueden facilitar la propagación del
VIH en las instalaciones de detención y correccionales y por
lo tanto en la sociedad, representando por ende un problema
crítico para la administración carcelaria”.
El derecho internacional requiere que los países
promuevan la salud en las cárceles y que, por lo tanto, hagan el
máximo esfuerzo para reducir el riesgo de transmisión de las
infecciones. A pesar de ello, muchos países deben ejecutar aún
programas integrales de prevención del VIH en las prisiones,
o alcanzar un nivel de asistencia de la salud equivalente a
lo que existe fuera de la cárcel, poniendo en peligro de esta
manera la salud de los internos, del personal carcelario y de la
comunidad en general.
Algunos de los encargados de la formulación de políticas
y de los administradores de cárceles pueden tener dificultades
para aceptar que hay drogas inyectables o actividad sexual en
las cárceles. Pero la evidencia indica que el uso de drogas y/o el
sexo ocurren en prácticamente todas las prisiones del mundo.
Información básica sobre el VIH y el sida
¿Qué es el VIH?
VIH significa “virus de inmunodeficiencia humana”. El
VIH es un virus que infecta las células del sistema inmune
y destruye o deteriora su función. La infección con el VIH
da como resultado una destrucción progresiva del sistema
inmune que lleva a la “inmunodeficiencia”. Las personas con
inmunodeficiencia son mucho más vulnerables a un amplio
espectro de infecciones que el resto de las personas porque el
cuerpo no puede combatir estas infecciones.
¿Qué es el sida?
La palabra sida significa “síndrome de inmunodeficiencia
adquirida” y describe el conjunto de síntomas e infecciones
asociadas con la deficiencia del sistema inmune humano que
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resulta de la infección con el VIH. El nivel de células CD4 en
el cuerpo y la aparición de ciertas infecciones o tipos de cáncer
se usan como indicadores de que la infección con el VIH ha
progresado hacia el sida.
Las enfermedades asociadas con la inmunodeficiencia
severa se conocen como “infecciones oportunistas” porque se
aprovechan de un sistema inmune debilitado. En el contexto
carcelario la más significativa es la tuberculosis que puede
propagarse muy rápidamente en condiciones de hacinamiento.
CD4 se refiere a una clase de célula en la sangre que
contribuye al sistema inmunológico del cuerpo humano. El
VIH ataca y mata a las células CD4. Cuando no hay suficientes
células CD4, los gérmenes que atacan al cuerpo humano para
provocar enfermedades tienen más facilidad para hacerlo.
¿Cuáles son los síntomas de la infección por el VIH?
La mayor parte de las personas infectadas con el VIH
desconocen este hecho, ya que no se desarrollan síntomas
inmediatamente después de la infección inicial. Algunas
personas experimentan un estado febril (con fiebre, erupción
cutánea, dolores en las articulaciones e inflamación de los
ganglios linfáticos) que se produce en el momento en que
se desarrollan los anticuerpos al VIH — en general entre 6
semanas y 3 meses luego de ocurrida la infección.
A pesar de que la infección por el VIH no causa ningún
síntoma inicial, una persona infectada con el VIH puede
transmitir el virus a otra. La única manera de determinar si
el VIH está presente en el cuerpo de una persona es hacer el
análisis del VIH.
¿Cómo se transmite el VIH?
El VIH se transmite cuando la sangre infectada, el
semen, los fluidos vaginales o la leche materna ingresan en el
cuerpo de otra persona. La mayoría de las veces esto ocurre
cuando se tiene sexo sin protección o por el uso de drogas
inyectables (cuando se comparten las agujas). Cualquier
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persona infectada con el VIH lo puede transmitir, ya sea que
aparente o no estar enferma, tenga un diagnóstico de sida o
esté recibiendo tratamiento efectivo contra la infección. Las
mujeres infectadas que quedan embarazadas pueden transmitir
el VIH a sus hijos durante el embarazo o el parto, así como a
través de la lactancia.
Contacto sexual sin protección
El modo de transmisión principal en todo el mundo es
por sexo sin protección, primordialmente a través de relaciones
vaginales o anales con una pareja infectada. En el sexo oral la
posibilidad de transmisión del VIH es mucho más baja que en
el sexo vaginal o anal.
La evidencia abrumadora indica que las personas no
pueden contraer el VIH de ninguna manera al:
Dar la mano;
Toser o estornudar;
Visitar un hospital o pabellón médico;
Abrir una puerta;
Compartir utensilios para comer o beber;
Usar sanitarios (inodoros) o duchas;
La picadura de un mosquito u otro insecto;
Trabajar o socializar o vivir con reclusos o personal
carcelario;
Usar bebederos.
¿Cuándo se dice que una persona tiene el sida?
El término sida se aplica a los estadios más avanzados
de la infección con el VIH. La mayoría de las personas
infectadas con el VIH desarrollan síntomas del sida dentro
de los 8 a 10 años. La terapia antirretroviral (véase más abajo)
puede demorar la progresión de la enfermedad al disminuir la
cantidad del VIH en el cuerpo.
¿Cómo puedo saber si alguien tiene el sida?
No es posible. Una parte de las personas infectadas con
el VIH desarrollan los síntomas temprano, mientras que otras
permanecen asintomáticas durante 15 o más años luego de
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que han sido infectadas. Ya que la mayoría de las personas
que tiene VIH no tiene apariencia de enferma, es imposible
saber si una persona vive con VIH simplemente con mirarla o
hablar con ella. Los reclusos o compañeros de trabajo con VIH
tienen la misma apariencia que las personas no infectadas.
¿Qué es un análisis del VIH y cómo debe realizarse?
El análisis del VIH es un procedimiento por el cual
la sangre o los fluidos corporales de una persona se analizan
para determinar la presencia de anticuerpos que produzcan
una respuesta a la infección por el VIH. Hay un “período
ventana” inherente a la tecnología del análisis, que implica que
puede tomar hasta 14 semanas — y tal vez más — para que
una persona infectada con el VIH desarrolle los anticuerpos
en una concentración suficiente como para dar un resultado
positivo.
Un análisis del VIH debe:
Estar acompañado de apoyo previo y posterior;
Realizarse con el consentimiento informado de la
persona que se somete al mismo (esto significa que las
personas deben recibir información sobre los beneficios
y riesgos del análisis, y prestar su consentimiento al
mismo);
Ser confidencial (significa que el resultado del análisis
sólo se comunica al paciente y permanece secreto para
cualquier otro fin).
En las cárceles, el análisis del VIH implica un número
de pasos diferentes. Se le ofrece a la persona privada de libertad
hacerse el análisis del VIH o él mismo puede solicitarlo.
Un médico, una enfermera o un consejero especialmente
capacitado le brindarán información sobre el análisis y
conversarán con él sobre temas relacionados con el VIH, y éste
podrá hacer preguntas (apoyo previo al análisis). Si el da su
consentimiento, un enfermero o personal de apoyo tomará una
muestra de sangre usando una aguja. La muestra se somete al
análisis del VIH. Si el primer análisis es positivo, se examinará
nuevamente la sangre para confirmar el resultado.
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Cuando los resultados de las pruebas están listos, una
enfermera o consejero le comunicará los resultados al interno y
le brindará apoyo posterior al análisis. Si el análisis demuestra
que éste tiene la infección por el VIH (es VIH positivo) se le
deberá derivar para que reciba asistencia, tratamiento y apoyo.
La infección con el VIH ¿es siempre fatal?
No necesariamente. Hoy hay tratamientos que retardan
el avance de la infección con el VIH y le permiten a las
personas infectadas con el virus vivir una vida saludable y
productiva por muchos años.
¿Qué tratamientos existen para el VIH?
Los medicamentos contra el VIH retardan el
crecimiento del virus del VIH. Dado que este es de un tipo
especial llamado “retrovirus”, los medicamentos se llaman
usualmente “antirretrovirales”.
Hay muchos tipos (o clases) de medicamentos contra el
VIH. Cada tipo funciona bloqueando una proteína diferente
que el virus del VIH necesita para su reproducción. Existen
varios tipos diferentes de drogas para tratar la infección por
el VIH. Estas drogas atacan distintos aspectos del proceso
que el virus utiliza para duplicarse. Dado que el VIH muta
rápidamente para hacerse resistente a cualquier droga
individual, los pacientes deben tomar una combinación de
drogas para lograr la máxima supresión del VIH.
La combinación de terapia anti VIH se conoce como
terapia antirretrovírica o TAR. La TAR cambia el curso natural
de la infección con VIH, extendiendo significativamente
el período entre la infección inicial y el desarrollo de los
síntomas. Para lograr estos resultados, es importante iniciar
la terapia antes de que se desarrollen los síntomas de sida,
pero aún los pacientes que comienzan la terapia después de
tener el diagnóstico de sida a menudo obtienen beneficios
importantes y duraderos. Aunque es efectiva en retardar
el avance de las enfermedades relacionadas con el VIH, la
TARV no es una cura. Además de los tratamientos para la
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infección con VIH, existen terapias para prevenir y/o tratar
muchas infecciones oportunistas relacionadas con el VIH.
Tanto en países industrializados como en desarrollo, la TARV
en general resulta en una mejora significativa de la salud y del
bienestar de las personas que viven con VIH.
El VIH en las cárceles: un problema serio
El VIH es una amenaza seria para la salud de los 10
millones de personas en todo el mundo que se encuentran
privadas de libertad. En la mayoría de los países, la infección con
VIH entre la población carcelaria es mucho mayor que entre
la que se encuentra fuera de las cárceles, pero la prevalencia de
la infección de VIH en diferentes cárceles y diferentes países
varía considerablemente. En algunos casos, la presencia de la
infección por VIH en las cárceles es hasta 100 veces mayor
que en la comunidad. Aún en países con grandes epidemias
de VIH entre la población heterosexual, como por ejemplo
en África, los estudios muestran que las tasas de infección por
VIH en las cárceles son mayores que fuera de ellas.
El Personal de las Cárceles
En contraste con el VIH, otras enfermedades que
prevalecen en las cárceles y que se transmiten mucho más
fácilmente que el VIH — en particular la tuberculosis —
presentan un riesgo real no sólo para el personal directamente,
sino también para sus familias y para la comunidad en
general. Cuando el personal carcelario no está capacitado
adecuadamente, tiende a reaccionar con miedo hacia las
personas con VIH. Esto puede llevar a la estigmatización y
discriminación de las personas que viven con VIH y de aquellas
que se perciban como en riesgo de contraer VIH. La falta de
información correcta sobre este virus, así como el miedo y
la estigmatización, dificultan enormemente los esfuerzos de
prevención. Es por lo tanto esencial que el personal carcelario
tenga información correcta y coherente sobre los temas
relacionados con el VIH.
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El VIH/Sida, los derechos humanos y la reforma
carcelaria
Para encarar eficazmente el VIH en las cárceles no puede
escindirse de temas más amplios como los derechos humanos
y la reforma de las cárceles. En las cárceles las personas son
vulnerables a las violaciones de los derechos humanos y son
vulnerables al VIH. Las condiciones carcelarias, la forma en
que se administran las cárceles y la política nacional tienen
impacto sobre el VIH en las cárceles.
El hacinamiento, la violencia, la falta de ventilación y
de luz natural y la ausencia de protección contra condiciones
climáticas extremas son comunes en muchas prisiones del
mundo. Cuando estas condiciones se combinan con una higiene
personal inadecuada, una mala nutrición, falta de acceso al
agua potable y la existencia de servicios de salud inadecuados,
se incrementa la vulnerabilidad de los privados de libertad a la
infección por VIH y a otras enfermedades infecciosas, como
también se incrementa la morbilidad y mortalidad relacionada
con el VIH. Estas condiciones pueden también complicar o
debilitar la aplicación de respuestas eficaces al VIH por parte
del personal carcelario.
Por lo tanto, la acción para prevenir la propagación del
VIH en las cárceles y brindar servicios de salud a los privados
de libertad que viven con VIH es una parte integral de los
esfuerzos más amplios por mejorar las condiciones carcelarias.
Es por esta razón que los esfuerzos por detener la transmisión
del VIH en las cárceles deben comenzar con la disponibilidad
de medidas preventivas, pero también debe incluir reformas
destinadas a abordar estas condiciones subyacentes.
La respuesta de cada país al VIH en las cárceles está
influida tanto por las condiciones sociales y económicas,
como por las tradiciones culturales, sociales y religiosas. Sin
embargo, estas condiciones nacionales y locales no reducen o
niegan las obligaciones del gobierno de cumplir con las normas
internacionales sobre cárceles, salud y derechos humanos.
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El derecho internacional es claro en cuanto a que la
falta de recursos no excusa a un Estado de sus obligaciones
de brindar condiciones carcelarias adecuadas y humanitarias.
Existe un número de instrumentos y acuerdos internacionales
vinculantes para los estados que los han ratificado, que son
particularmente relevantes al VIH en las cárceles. De acuerdo
a éstos:
Todas las personas privadas de su libertad tienen
derecho a ser tratadas con respeto y dignidad y a no ser
sometidas a tratamiento cruel, inhumano o degradante
o tortura;
No se debe discriminar a los privados de libertad, pero
deben ser separados de acuerdo a su sexo, edad y según
sean reincidentes o no;
El alojamiento en el cual viven los privados de libertad
debe propiciar el mantenimiento de una buena salud,
brindar acceso a duchas e instalaciones sanitarias
y deben tener adecuada iluminación, ventilación y
espacio;
Los privados de libertad deben tener una dieta saludable
adecuada y tener acceso a agua potable.
De manera más general, la comunidad internacional
ha aceptado que los reclusos retienen todos los derechos que
no se les niegan por el hecho de estar privados de libertad.
La pérdida de la libertad ya es en sí misma el castigo, no la
privación de los derechos humanos fundamentales. Como
todas las personas, por lo tanto, los privados de libertad tienen
derecho a gozar del más alto nivel de salud. En el contexto
del VIH/Sida, esto incluye el derecho a su prevención, apoyo,
tratamiento y asistencia.
Sólo unos pocos sistemas carcelarios han aplicado
todas las medidas necesarias para contener la propagación de
la infección de VIH en la cárcel y brindar el tratamiento, la
asistencia y el apoyo necesarios. Esto puede deberse a una falta
de conocimiento o de conciencia, a unas actitudes negativas
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hacia las personas con el VIH o vulnerables a la infección, u
a otras barreras tales como recursos financieros inadecuados
para las cárceles en general y específicamente, para el cuidado
de la salud en las penitenciarias.
Dentro de las cárceles, aquellos que se encuentran
privados de su libertad pueden utilizar drogas y tener sexo
pero con un acceso limitado a medidas de prevención del VIH
(por ejemplo, preservativos y elementos esterilizados para
inyectarse) y sin la educación para la salud que está disponible
para la gente fuera de la cárcel.
Los comportamientos sexuales sin protección son algo
generalizado y los reclusos tienen sexo (forzado o consentido)
entre ellos y, a veces, con el personal penitenciario. Los factores
relacionados con la infraestructura penitenciaria y la gestión de
las cárceles contribuyen indirectamente a la vulnerabilidad al
VIH. Ello incluye el hacinamiento, la violencia, las actividades
de las bandas, la falta de protección para los jóvenes privados
de libertad o vulnerables, una falta de capacitación entre el
personal penitenciario que también puede ser corrupto, y
servicios médicos y sociales deficientes.
Es urgente que los gobiernos nacionales adopten
programas o expandan aquellos ya existentes para la prevención
del VIH en las cárceles. Dichos programas deberían incluir
todas las medidas contra la transmisión del VIH que se llevan
a cabo en la comunidad fuera de las cárceles, y que incluye lo
siguiente:
Educación sobre VIH y el sida;
Análisis y asesoramiento voluntarios sobre VIH;
Entrega de preservativos y prevención de violaciones,
violencia sexual y coerción;
Tratamiento de la dependencia de drogas, especialmente
el tratamiento por sustitución;
Medidas que pueden reducir la demanda y el suministro
de drogas en las cárceles;
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Programas para la detección y el tratamiento de las
enfermedades de transmisión sexual;
Medidas preventivas para evitar la transmisión de
madre a hijos entre las mujeres privadas de su libertad.
Información y educación
La educación es una precondición esencial para la
aplicación de medidas de prevención del VIH en las cárceles.
La Organización Mundial de la Salud en su Guía sobre la
infección con VIH/Sida en las cárceles recomienda que tanto
los reclusos como el personal penitenciario estén informados
sobre las formas de prevenir la transmisión del VIH. Los
materiales impresos deben ajustarse al nivel educativo
imperante entre la población carcelaria.
Sin embargo, la información y la educación no alcanzan
para responder ante el VIH en las cárceles. Algunas evaluaciones
han indicado mejoras en los niveles de conocimiento y cambios
en el comportamiento auto informado como resultado de las
iniciativas educativas en las cárceles. Pero la educación y el
asesoramiento no resultan de gran utilidad para las personas
privadas de libertad si no cuentan con los medios para actuar
(por ejemplo, los preservativos) en base a la información que
se les ha suministrado.
Los sistemas penitenciarios deberían ofrecer
asesoramiento y análisis voluntarios para el VIH a todos
las personas privadas de libertad que ingresan a la cárcel.
Además, como el ingreso es un momento de estrés y, muchos
privados de libertad quizás no quieran hacerse el análisis de
VIH en ese momento, el mismo debería estar a disposición
de los internos en cualquier momento para que puedan
conocer su condición frente al VIH. Así los internos con
VIH pueden beneficiarse del acceso al tratamiento (lo que
incluye tratamiento antirretroviral), la atención y asistencia.
El análisis y asesoramiento en relación con el VIH deberían
estar estrechamente vinculados con el acceso a tratamiento,
atención y asistencia de aquellos con VIH y ser parte de
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un programa de prevención amplio del VIH que incluya el
acceso a las medidas de prevención de este virus. Tal como
se mencionó más arriba, muchas personas privadas de la
libertad, incluyendo aquellos que conocen su condición frente
al VIH, participan en actividades que implican un riesgo de
transmisión del VIH. El conocimiento de su condición frente
al VIH no es suficiente para evitar la transmisión cuando no
tienen a su alcance en la cárcel los medios que permitirían a la
persona tomar medidas para reducir el riesgo.
Suministro de preservativos y prevención de la
violación, la violencia sexual y la coerción
Dado que se reconoce que las relaciones sexuales
suceden en las cárceles y que implican el riesgo de transmisión
de enfermedades, se recomienda sin duda la entrega de
preservativos. En una fecha tan temprana como 1993, en su
Guía sobre la infección con VIH y el sida en las cárceles, la
Organización Mundial de la Salud, recomendó la distribución
de preservativos a los internos “durante todo su periodo de
detención” y “con anterioridad a cualquier licencia o liberación”.
Finalmente, aunque el hecho de suministrar
preservativos en las cárceles es importante, no resulta
suficiente para abordar el riesgo de la transmisión de VIH por
vía sexual. Existen pruebas de que la violencia, lo que incluye
el abuso sexual, es común en muchos sistemas penitenciarios.
En muchas cárceles sería contraproducente no darse cuenta
que la prevención del VIH depende tanto o más de la reforma
carcelaria y penal que de los preservativos. La reforma
carcelaria y penal debe encargarse de reducir enormemente las
poblaciones carcelarias para que los pocos y muchas veces mal
pagos custodios puedan proteger a las personas privadas de
libertad vulnerables de la violencia — y de la coerción sexual.
Detección y tratamiento de infecciones de
transmisión sexual
Es importante la detección y el tratamiento temprano de
las enfermedades de transmisión sexual pues estas infecciones
aumentan las posibilidades de que una persona transmita o
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se contagie el VIH. Las enfermedades de transmisión sexual
que alteran la integridad de la piel o de las mucosas pueden
producir sangrados, incrementando así la susceptibilidad de
infección por el VIH. Por ello se recomienda que los sistemas
carcelarios, junto con los ministerios de salud y las autoridades
de salud pública, desarrollen un programa amplio para la
identificación y el tratamiento tempranos de las enfermedades
de transmisión sexual a fin de reducir su incidencia y presencia
en las cárceles.
El derecho a la salud y el principio de equivalencia
La salud en las cárceles está garantizada por el derecho
internacional así como por los lineamientos, las convenciones
y reglas internacionales. El derecho a la salud incluye el de
recibir tratamiento médico así como las medidas preventivas y
normas de atención de la salud equivalentes a lo que se brinda
en la comunidad. Tal como expresó el Programa Conjunto
de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) en
abril de 1996 ante la Comisión de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas en su 52º período de sesiones:
El VIH/Sida en las cárceles sigue siendo un tema
difícil y controvertido… A menudo no hay suficientes
recursos para brindar una atención médica básica en las
cárceles y mucho menos programas sobre VIH/Sida.
Sin embargo la situación requiere de un tratamiento
urgente. Involucra los derechos a la salud, a la seguridad
de la persona, a la igualdad ante la ley y a no recibir un
tratamiento inhumano y degradante..... Con relación a
los programas de prevención y atención del VIH/Sida
en las cárceles, los internos tienen derecho a recibir la
atención médica básica que se le brinda a la comunidad
en general.
En 1993 la Guía de la Organización Mundial de
la Salud sobre la infección de VIH y el sida en las cárceles
también resaltó que, como principio general, los reclusos
tienen derecho a recibir una atención médica “equivalente a lo
que se encuentra disponible para la comunidad en general, sin
discriminación alguna.”
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Tratamiento efectivo del VIH en entornos
carcelarios
El derecho a la atención médica en las cárceles incluye
el suministro de terapia antirretroviral (TAR) en el contexto
de un proceso abarcador de tratamiento, atención y apoyo en
el tema de VIH. La disponibilidad de una combinación de
TAR ha disminuido significativamente la mortalidad debido
a la infección por VIH y el sida en todos aquellos países del
mundo donde esta terapia resulta accesible. En paralelo, hubo
una disminución de la tasa de mortalidad entre los reclusos en
los sistemas carcelarios de dichos países.
El hecho de proporcionar acceso a Terapias
Antirretrovirales (TAR) para aquellos que lo necesitan y
se encuentran privados de su libertad es todo un desafío
pero, a su vez, algo necesario y factible. Los estudios han
documentado que, cuando a los reclusos se les brinda atención
y acceso a medicación, éstos responden bien al tratamiento
antirretroviral. El derecho a gozar de los más elevados niveles
obtenibles de salud física y mental, en línea con el principio
de equivalencia, dicta que los reclusos deberían tener acceso al
mismo nivel de atención disponible para las personas fuera de
las cárceles.
La atención médica de los reclusos debe reconocerse
como parte integral del sector de salud pública, y evolucionar
del modelo actual que reacciona ante “un llamado por
enfermedad” hacia un sistema proactivo que enfatiza la
detección temprana de las enfermedades y su tratamiento,
la promoción de la salud y la prevención de enfermedades.
La infraestructura de salud pública debe cumplir con las
funciones clave de los servicios de salud pública dentro de
las cárceles — es decir, evaluar la condición sanitaria de los
reclusos; contar con un sistema efectivo de vigilancia de las
enfermedades infecciosas y crónicas; realizar esfuerzos de
promoción de la salud; llevar a cabo acciones coordinadas
para prevenir enfermedades y lesiones; proteger la salud de los
reclusos; y evaluar la efectividad, accesibilidad y calidad de los
servicios de salud.
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Transferencia del control de la salud en las cárceles
A más largo plazo, la transferencia del control de
la salud en las cárceles a manos de las autoridades de salud
pública puede tener un impacto positivo sobre la atención del
VIH en las cárceles, al menos en países con un servicio de
salud pública que funciona bien.
En la gran mayoría de los sistemas carcelarios del
mundo el mismo ministerio o departamento responsable de la
administración penitenciaria se encarga de proveer la atención
de la salud. Las cárceles no fueron diseñadas ni generalmente
se encuentran equipadas para tratar con reclusos infectados
con enfermedades crónicas y potencialmente letales como el
VIH, la hepatitis y la tuberculosis. No cuentan con un nivel de
personal adecuado, ni con la capacitación o el equipamiento
necesarios para satisfacer las necesidades de salud de los
reclusos que sufren estas enfermedades.
La experiencia en una serie de sistemas carcelarios ha
demostrado que la atención de la salud en las cárceles puede
brindarse en forma más efectiva a través de las autoridades
del sistema de salud pública y no tanto a través del sistema
penitenciario. Esto tiene la ventaja de fortalecer el vínculo
entre la salud en la comunidad y en las cárceles. Algunos
países ya han introducido este cambio en la administración de
la salud en las penitenciarías.
Atención de las necesidades de las mujeres en las
cárceles
A medida que los sistemas carcelarios desarrollan y
aplican programas de prevención, tratamiento y atención del
VIH, debería prestarse especial atención a las reclusas que
requieren información y servicios especialmente diseñados a
la medida de sus necesidades. Suele haber menos mujeres que
hombres en las cárceles y los servicios de salud que se brindan
para ellas son a veces de un nivel mínimo o de segunda clase.
Con la llegada del VIH ha surgido un problema nuevo para
las reclusas. Ellas necesitan de las mismas medidas preventivas
y de idéntico nivel de tratamiento, atención y apoyo que los
hombres.
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Sin embargo, también existe la necesidad de contar con
iniciativas que reconozcan que los problemas que enfrentan
las mujeres en entornos carcelarios a menudo reflejan su
vulnerabilidad —y aumentan a raíz de dicha vulnerabilidad—
y además el abuso que muchas de ellas han sufrido fuera de las
cárceles. La tarea de proteger a las reclusas de la transmisión
del VIH y de brindar atención, tratamiento y apoyo a aquellas
que viven con el VIH o el sida presenta por ende desafíos
diferentes —y a veces mayores— que al tratar la infección de
VIH en reclusos hombres.
El servicio penitenciario es público y debe satisfacer
necesidades fundamentales dentro de una sociedad. Como es
el caso de todos los servicios públicos, el alcance y la calidad
de los servicios es una decisión política. El apoyo político para
una acción eficaz en torno al VIH en las cárceles debe basarse
en la aceptación de que:
Una buena salud en las cárceles resulta esencial para
una buena salud pública;
Una buena salud pública aprovechará bien las
oportunidades que se presentan en las cárceles;
Las cárceles podrán contribuir a la salud de la
comunidad, ayudando a mejorar la salud de algunos de
los más marginados de cualquier sociedad.
Transmisión a través de actividades sexuales
El sexo sin protección en las prisiones representa un
riesgo de transmisión del VIH. El sexo en la prisión puede ser
consentido, o bien forzado o coactivo. Asimismo, el sexo puede
utilizarse como una forma de moneda dentro de la prisión y
ser intercambiado por dinero, protección o drogas. Las formas
violentas de sexo anal o vaginal, entre las que se incluye la
violación, conllevan el mayor riesgo de transmisión del VIH,
especialmente para el individuo pasivo, que tiene mayores
posibilidades de sufrir daños o desgarros en las membranas
del ano o de la vagina.
Es difícil determinar el alcance de la actividad sexual
consentida y no consentida en las prisiones, dado que los
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estudios deben basarse en declaraciones realizadas por los
reclusos, las cuales se ven distorsionadas por la vergüenza
o el miedo a represalias o castigos adicionales. El sexo está
prohibido en la mayoría de los sistemas penitenciarios, lo
cual lleva a los privados de libertad a negar su participación
en actividades sexuales y, en algunos países, el sexo entre
hombres constituye un delito en sí, al que se le aplica la pena
de privación de la libertad. El sexo en la prisión suele tener
lugar en situaciones de violencia o intimidación, por lo cual
tanto las víctimas como los victimarios son reacios a hablar
sobre su ocurrencia. No obstante, los estudios en países de
todo el mundo han demostrado que sí hay sexo, incluso sexo
consentido y no consentido entre el personal penitenciario y
las personas privadas de libertad.
Se cree que la prevalencia y el tipo de actividad sexual
en la prisión dependen de una serie de factores, entre los que
se incluye:
Si el lugar de reclusión es una celda individual o grupal;
La duración de la pena;
El nivel de permiso de visitas conyugales;
El tamaño de la prisión y del sistema (el sexo tiende a
ser más frecuente en sistemas grandes que facilitan el
anonimato que en aquellos en los cuales los privados de
libertad conocen los vecindarios y familias de los otros);
Si las políticas o prácticas del centro penitenciario en
cuestión permiten que los niños y jóvenes se alojen con
los adultos, lo cual aumenta el riesgo de abuso sexual;
La cantidad de personal y los niveles de supervisión.
Hay dos instrumentos internacionales adicionales que
son relevantes para la situación de los privados de libertad
en el contexto del VIH: la Guía sobre la Infección de VIH
y el sida en las cárceles[3] de la Organización Mundial de la
Salud, que brinda normas a las autoridades carcelarias para
prevenir la transmisión del VIH en las cárceles y brindar
asistencia a aquellos que viven con VIH; y los Lineamientos
Internacionales sobre VIH/Sida y los Derechos Humanos.
3 	

OMS, 1993.
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La Guía sobre la infección de VIH y el sida en las
cárceles apareció en 1993. Confirma que “todos los prisioneros
tienen derecho a recibir atención médica, incluyendo medidas
preventivas, equivalentes a las disponibles en la comunidad
sin discriminación alguna” y que “los principios generales
adoptados por los programas nacionales de sida se deben
aplicar por igual a los privados de libertad y a la población
general”.
Los Lineamientos Internacionales sobre VIH/Sida y
los Derechos Humanos, publicados en 1998 por el Programa
Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH/Sida y la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos[4], identifican la siguiente acción
específica en relación con las prisiones:
Las autoridades carcelarias, incluyendo el personal
penitenciario, deben tomar todas las medidas apropiadas,
incluso disciplinarias, para proteger a los privados de libertad
víctimas de violación, violencia sexual y coerción. Las
autoridades carcelarias deben brindar a los privados de libertad
(y al personal carcelario, en la medida que sea necesario), acceso
a información sobre prevención del VIH, educación, análisis
voluntario y apoyo, medios de prevención (preservativos, lejía,
y elementos de inyección limpios), tratamiento, asistencia
y participación voluntaria en pruebas clínicas relacionadas
con el VIH, así como asegurar la confidencialidad; también
deberían prohibir los análisis obligatorios, la segregación
y la denegación del acceso a las instalaciones carcelarias,
privilegios y programas de liberación de privados de libertad
cuyos análisis hayan dado positivo al VIH. Se debe considerar
la liberación anticipada por causas humanitarias de privados
de libertad que vivan con el sida.
Por otro lado, la publicación de la Oficina de
Naciones Unidas para la Droga y el Delito MANUAL
PARA OPERADORES DE ESTABLECIMIENTOS
PENITENCIARIOS Y GESTORES DE POLÍTICAS
4 	

ONUSIDA/ACNUDH, 1998.

88

miradas libres

PARA MUJERES ENCARCELADAS[5], señala que:
Las mujeres tienen una particular vulnerabilidad física
hacia el VIH. Ciertos estudios han demostrado que las mujeres
son al menos doblemente propensas a contraer VIH mediante
el sexo que los hombres. La preexistencia de enfermedades
sexualmente transmisibles (EST) pueden incrementar
enormemente el riesgo de contraer VIH. Debido a los
antecedentes típicos de las reclusas, que pueden incluir uso
de drogas inyectables, abuso sexual, violencia, trabajo sexual
y prácticas sexuales inseguras, un número significativo de
mujeres están infectadas con EST, incluyendo VIH y hepatitis,
al momento de entrar a prisión. Por tanto, la proporción de
mujeres en prisión con una EST es relativamente muy alta.

5 	

UNODC, 2008.
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VI.
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