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Introducción 

 

Es maravilloso ser parte de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Gracias por 

invitarme.  

Como acaban de escuchar, quisiera hacer hincapié en que no soy abogada, entonces no me 

hago pasar por una experta en las complejidades de la ley,  ni internacionalmente ni aquí en 

el Reino Unido. Hoy sólo quiero enfatizar algunos aspectos de las complejidades sociales, 

económicas y médicas del virus, para explicarles porqué la criminalización de las mujeres 

en relación al VIH es una crisis, internacionalmente y aquí en el Reino Unido.  

 

¿Porqué nos preocupamos de la criminalización de la transmisión del VIH? 

 

¿Hay asuntos más apremiantes que están confrontando las mujeres pobres con el VIH en 

todo el mundo? Hasta cierto punto, esto es cierto. En muchos países, el acceso de millones 

de mujeres y sus familias a las necesidades básicas: comida, agua, vivienda, ingresos 

económicos y paz, está comprometido fundamentalmente por la pobreza extrema. Estas 

carencias tienen impactos claves en su bienestar físico y psicológico y sus capacidades 

básicas para sobrellevar la enfermedad y la muerte. El estrés crónico y la resistencia 

fenomenal de millones de mujeres en todo el mundo nunca cesan de volverme humilde. 

Debido a las actitudes globales, lo que agrega el VIH es que la salud y los derechos 

sexuales y reproductivos, y ahora el derecho a la libertad de las mujeres positivas están 

erosionados sistemática e institucionalmente. El VIH es como un fósforo en tierra seca, con 

el agregado de los peores prejuicios de la humanidad. Actitudes dirigidas a la enfermedad, 

la muerte, el racismo, el sexismo, el fundamentalismo religioso, “nosotros” y “ellos”, 

alimentan los problemas. Mientras se propaga el VIH, sus llamas se extienden como un 

reguero de pólvora, alienando más a los que ya están marginados de la sociedad por su  

orientación sexual, el uso de drogas, el trabajo sexual, ser emigrante o refugiado, u otra 

razón. En todos los países el VIH es algo desagradable y es la culpa de otra persona, no de 

uno mismo. Y el Reino Unido no es una excepción a esa tendencia. Como ha dicho Helena 

Kennedy, una cierta “histeria” y un miedo del “otro” han animado a los gobiernos a 

“alcanzar la ley” en un esfuerzo vano para “controlar” la propagación del VIH, algo 

parecido a su “guerra contra el terror.” Y como las llamas se convierten en un infierno, 

algunos países, ahora están esterilizando a mujeres jóvenes positivas, coaccionándolas a 

firmar formas de consentimiento en el parto, así después del parto cuando van a pedir 

anticonceptivos, aprenden que ya no es necesario. Esta compulsión extrema de las 

autoridades médicas para controlar la sexualidad y la capacidad reproductiva de las 

mujeres, es una histeria para erradicar el derecho de esas mujeres jóvenes a tener hijos o no, 

para siempre. Los médicos del gobierno no piden perdón. Se puede sostener que hay otros 

que deben ser confrontados con acciones judiciales, no esas mujeres jóvenes.  
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La criminalización es contraria a la ciencia y socava estrategias de prevención y 

tratamiento 

 

Hablamos de hechos científicos. 

1) Si todas las mujeres jóvenes de Sudáfrica recibieran tratamiento oportuno, menos 

del 2% de los bebés nacerían con VIH. En el Reino Unido el año pasado, la cifra 

disminuyó a menos del 0.1%, que es menos que 1 en cada 1.000 nacimientos, aún 

con partos vaginales.  

2) El año pasado un estudio suizo encontró que si tuviéramos tratamiento estable, una 

carga viral indetectable, y ninguna otra ITSs, tendríamos una posibilidad 

insignificante de transmitir el VIH, aún sin el uso de un preservativo. 

3) Sabemos que el tratamiento puede ser aumentado. Actualmente, 3 millones de los 9 

millones que necesitamos el tratamiento en realidad lo recibimos y estamos 

tomándolo lo más responsable que podamos a pesar de las suposiciones que 

probablemente no podemos, pero todavía faltan 6 millones. Muchas mujeres todavía 

se enfrenten a problemas logísticos y psicológicos para el acceso a medicamentos, 

incluyendo: la necesidad de pedir permiso y fondos de sus parejas varones para 

acceder a servicios; el hecho de que cuando lleguen a casa, sus parejas toman y usan 

sus medicamentos; y a veces se enfrenten a violencia en la casa porque se fueron a 

la clínica para recibir tratamiento.  

4) La violencia contra la mujer causa el VIH y un diagnóstico del VIH causa violencia 

contra la mujer.  Existe un paralelo cercano entre las actitudes globales de la policía 

y de la corte a mujeres quienes están, o se quedan, en relaciones violentas, y 

actitudes hacia mujeres con VIH. Y frecuentemente, lamentablemente, las mujeres 

son las más criticadas.  

5) El amor, cuidado, respeto y apoyo para cada persona viviendo con VIH aumenta la 

posibilidad de una mejor adherencia al tratamiento de por vida, que a algunas 

personas les puede causar muchos efectos secundarios.  

 

¿Que han hecho las naciones unidas y otros grupos? 

 

Las agencias de las Naciones Unidas han promovido orientación global y campañas como 

“Conoce tu epidemia” y “Salva el nonato” para promover una “generación sin SIDA”. 

Todo eso suena loable. Estas pautas supuestamente están para promover que mujeres 

embarazadas reciban pruebas confidenciales y voluntarias con consejería pre y post-prueba.  

Pero los esfuerzos han resultados en pruebas obligatorias y masivas de mujeres 

embarazadas y sin la prueba, muchas mujeres no pueden recibir más servicios prenatales. 

Las que salen positivas, frecuentemente los profesionales médicos las juzgan y sus 

comunidades las aíslan y tachan, y luego cualquier tratamiento que reciban, cesa cuando 

nace su bebe y no reciben apoyo ni educación sobre cómo, o sí o no amamantar. 

 

Las agencias de Naciones Unidas no planifican intencionadamente no atender a los 

derechos humanos. Sin embargo, muchas naciones han interpretado esos documentos de 

pautas globales así. Las consecuencias son muy trágicas para millones de mujeres, sus 

familias, y sus comunidades. Las mismas son distorsiones graves de los derechos humanos 

y los gobiernos son responsables.  



 

Luego la criminalización. 

 

Mientras las naciones se pusieron más desesperadas por controlar la propagación del VIH, 

una iniciativa estadounidense lanzó la Ley Modelo de SIDA en África del oeste. Entonces, 

en Sierra Leona actualmente, por ejemplo, si una mujer transmite el VIH a su bebe, puede 

recibir una multa o 7 años de cárcel, o ambos. Examinemos esto más en detalle: 

 ¿Dónde se garantiza a las mujeres que puedan acceder a preservativos para negociar 

con su pareja sobre el uso del preservativo, acceder a microbicidas si quieren tener 

hijos, o acceder a tratamientos para ella y su hijo? 

 ¿Dónde se garantiza contra las actitudes negativas y críticas de profesionales 

médicas mujeres (muchas de ellas tienen dificultades con relaciones violentas y 

VIH en sus propias vidas)? 

 ¿Dónde se les garantiza el amor, cuidado, y apoyo de su pareja, familia y amigos, 

todo lo que contribuye a mejorar la adherencia? 

 Si se cumplen los criterios antes mencionados, quizás entonces, y solamente 

entonces, uno puede pensar remotamente en considerar acción judicial, pero ¿cuáles 

van a ser los efectos de una acción judicial en la vida de la mujer y en sus hijos ya 

nacidos? Podemos olvidar que la iniciativa de pruebas prenatales creció 

intencionadamente, pero mal concebida para crear una generación “libre del SIDA.” 

Pensamos que encarcelando a una madre y marcándola como una criminal es una 

manera para asegurar que el hijo sea más vulnerable que nunca, no sólo para el VIH 

sino para morir más rápido del SIDA.  

 

¿Y sobre las pruebas? 

 

La difusión de legislación criminalizando significa destruir repentinamente muchos años de 

trabajo cuidadoso, dedicado, y compasivo de prevención del VIH en muchos países debido 

a que hay personas que temen que una prueba positiva signifique que pudieran ser 

marcadas como criminales y como vectores de la enfermedad. Los varones calculan con 

razón que si ignoran de su estado, pueden afirmar ignorancia en el juicio. Las mujeres se 

dan cuenta de que pueden evitar la violencia de una pareja contra ellas y sus hijos, si no 

saben ni revelan su estado. Este miedo de saber su propio estado, agravado por esas 

consecuencias, es un desastre para la prevención, especialmente porque la mayoría de la 

transmisión del VIH ocurre entre los que no saben su estado.  

 

Veamos rápidamente la crisis aquí en el Reino Unido también. El abismo aquí entre los 

hechos científicos y el susto popular, basado en prejuicios profundos, conmueve y asombra 

a muchas de los socias africanas de ICW.  Hace solo diez días, vi un informe en el Daily 

Mail lleno de mentiras sobre el contagio del VIH. El Daily Mail es leve en comparación 

con otras publicaciones. Los médicos de algunas mujeres viviendo con VIH en el Reino 

Unido les dicen que no deben empezar relaciones nuevas, porque pueden ser condenadas. 

Muchos en el Reino Unido también creen que las mujeres no deben tener sexo, ni hijos, si 

son VIH-positivas. El Parlamento, el Ministerio del Interior, los jueces, la policía, los 

medios de comunicación, los profesionales de la salud, los docentes, y los trabajadores 

sociales, y el público en general, tenemos que educarnos urgentemente sobre qué es el VIH 

y qué no es. Y hasta que no tratemos firmemente el desorden, crisis y sufrimiento que 



tienen millones de mujeres y varones positivos, aquí en el Reino Unido, no podemos 

criticar legítimamente a otras naciones por lo que está ocurriendo en sus jurisdicciones. 

Todos nosotros tenemos la obligación de mantener los derechos humanos de personas 

viviendo con VIH. Tenemos la obligación de entender el hecho clave: buen acceso a 

tratamiento significa buena prevención, debido al riesgo insignificante de transmitir el virus 

con una carga viral indetectable. Necesitamos mantener los derechos de todas las mujeres, 

a pesar de su condición VIH, a una vida en paz, libre de violencia física, sexual y 

psicológica y con opciones reproductivas y sexuales.  

 

Existen rayos de esperanza.   

 

a) El cambio de la situación política estadounidense es fundamental. Las políticas 

domésticas y externas de los Estados Unidos tienen mucha responsabilidad aquí: 

por ejemplo, la Ley Modelo del SIDA fue originalmente respaldada por los Estados 

Unidos.  

b) La evidencia suiza que muestra la transmisión del VIH es insignificante cuando 

alguien tiene una carga viral indetectable que ha sido utilizada para impugnar el 

encarcelamiento de un varón africano en Ginebra, quien aún no ha transmitido el 

VIH a nadie. Este juicio es una victoria grande para la humanidad y el hecho 

científico sobre el prejuicio y miedo racista que son generalizados en el mundo.  

c) En tercer lugar, grupos de derechos de la mujer se están dando cuenta de que esas 

leyes de criminalización no son específicas al género, pero en muchos países, 

incluyendo el Reino Unido, afectan a las mujeres mucho más. No se puede crear 

una ley y esperar que la ley parará la propagación del VIH de varones a mujeres 

cuando, de hecho, las personas que están forzadas a saber su estado primero son las 

mujeres embarazadas. No he conocido ni he escuchado sobre un hombre que ha 

propagado VIH a propósito. Miedo desmedido se conoce en todo el mundo, pero 

encarcelando, la gente no va a curarse sus emociones. Criminalización solo puede 

causar que todo sea clandestino, y es una manera inhumana e impráctica de tratar a 

cualquier persona con un virus.  

d) UNAIDS y varias ONGs claves están trabajando activamente para concientizar al 

mundo de los problemas que esas leyes pueden causar y para promover legislación 

más humana y más protectora para reemplazar esas leyes perjudiciales.  

e) Últimamente, ICW pide que los gobiernos se junten de una manera integral con las 

mujeres viviendo con VIH, porque hemos recibido la oportunidad de entender los 

problemas con esas leyes, antes de que consideren cualquier legislación punitiva. 

También estamos interesadas en explorar el potencial de justicia reconstituyente, 

como se está utilizado aquí la ley familiar y en juicios de mediación, que no son 

leyes adversarias, para confrontar esos asuntos dolorosos.  

 

60 años después de la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 

tenemos que, entre todos nosotros, mantener la presión para desarrollar la educación 

universal del sexo, especialmente para jóvenes, para apoyarlos a seguir siendo VIH 

negativo; también tenemos que reconocer que el tratamiento universal es un elemento clave 

para prevención y reconocer con humildad como el VIH podría afectar a cada uno de 

nosotros personalmente. Imagina si en vez de leyes que criminalizan la transmisión, 

introduciríamos y usaríamos leyes, que proscribirían: todos los informes incorrectos de la 



prensa; toda la discriminación contra mujeres y varones viviendo con VIH; todas las 

infracciones de confidencialidad por parte de la policía; y todo el ostracismo de niños con 

VIH en sus familias. Esas leyes, junto con una inversión positiva, activa y sistemática en 

campañas educativas que explique que es VIH en realidad, y que no es VIH, serían mucho 

más eficaces. Si mujeres y varones con VIH han sido animados y apoyados a ser más 

involucrados para tomar decisiones políticas y desarrollarlas, muchas de esas crisis se 

hubieran evitado.  Todavía vivimos en la esperanza de que no es demasiado tarde y que las 

llamas de este infierno llamado VIH pueden ser contenidas.  


