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Introducción

Dentro del sistema interamericano de derechos humano se ob-
serva un desarrollo jurisprudencial de los derechos económi-
cos, sociales, culturales y ambientales, en particular el derecho 
a la salud en relación con el VIH/SIDA.

Este desarrollo jurisprudencial coincide con la postura histórica 
de AIDS Healthcare Foundation que ha promovido el avance 
de la lucha contra el VIH/SIDA, en varios países del mundo y 
en particular en doce países de América Latina: Argentina, Bra-
sil, Chile, República Dominicana, Guatemala, Haití, Jamaica, 
México y Perú.

Para el avance de la lucha contra el VIH/SIDA es útil recono-
cer que los desarrollos jurisprudenciales del sistema interameri-
cano de derechos humanos han establecido dos vertientes:

1. De aplicación inmediata, para los efectos de garantizar la 
plena igualdad y luchar contra el estigma y discriminación 
que puede ser resultado de uno o más factores de discrimi-
nación.

2. De desarrollo progresivo, dado el carácter programático del 
derecho a la salud en cuanto al VIH/SIDA.

Por esa razón, se ha preparado el presente informe que sirve 
para fundamentar la solicitud de audiencia general que se so-
licita tomando en cuenta que se coincide con la Relatoría de 
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ha ex-
presado: 

“111. Por otro lado, en el ámbito del derecho a la salud, se ha señalado 
que los mayores problemas de salud se deben al aumento de enfer-
medades crónicas tanto transmisibles como no transmisibles, como 
la diabetes, y el VIH.”1 

Por lo cual, se estima indispensable que exista una sistema de 
información que permita tomar decisiones de política pública 
y permita asegurar el efecto útil del derecho a la salud. Así lo 
expresó en abril del presente año, el Presidente de AHF, señor 
Michael Weinstein “Accurate data is the bedrock on which 
planning for the future of  the HIV response is based”2 

1. II Informe Anual de la 

Relatoría Especial sobre 

Derechos Económicos, 

Sociales, Culturales y 

Ambientales (REDESCA) 

de la Comisión Intera-

mericana de Derechos 

Humanos (CIDH), 2018. 

Pág. 27

2. https://www.aidsheal-

th.org/2019/04/ahf-en-

ding-aids-starts-wi-

th-accurate-data/
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La jurisprudencia de la Corte 
IDH en relación al Derecho a la 
Salud y el VIH en tres hitos

los recursos de que [el Estado] disponga”. 
en la misma línea, la Comisión Interame-
ricana ha considerado que para evaluar si 
una medida regresiva es compatible con 
la Convención Americana, se deberá de-
terminar si se encuentra justificada por 
razones de suficiente peso”. Por todo lo 
expuesto, cabe afirmar que la regresivi-
dad resulta justiciable cuando de dere-
chos económicos, sociales y culturales se 
trate.”3

A partir de este momento se empezó a 
configurar la ahora bien establecida in-
terpretación sobre la obligación de no re-
gresividad. La cual no solo puede tener 
muchas características distintas sino ade-
más es más compleja de probar que otro 
tipo de violaciones a los derechos reco-
nocidos por la Convención. Al respecto, 
el propio Juez Ferrer Mac-Gregor señaló 
en su voto razonado que esta sentencia 
permitiría que en el futuro la Comisión o 
los representantes de las víctimas formu-
len sus alegatos en contra de la existen-
cia de inactividad estatal para proteger 
los DESCA o  medidas regresivas para 
su protección que sean atribuibles al Es-
tado; sin embargo estos alegatos deberán 
ser hechos atendiendo a los retos meto-
dológicos que implica la evaluación de 
la política estatal en materia de protec-
ción a los derechos sociales en una so-
ciedad democrática. Para la Comisión y 
los representantes de las víctimas, el reto 
estará en poder demostrar que el Estado 
efectivamente adoptó medidas regresivas 
que afecten la realización de uno o va-
rios DESCA protegidos por el artículo 
26 de la Convención Americana.  Esto 

La evolución de la  jurisprudencia de la 
Corte Interamericana en materia de de-
recho a la salud y, más específicamente, 
de los derechos de las personas viviendo 
con VIH ha ido de la mano con los cam-
bios en la interpretación del artículo 26 
de la Convención relativo al desarrollo 
progresivo. 

La interpretación ha pasado desde con-
siderar las violaciones a derechos econó-
micos, sociales, culturales y ambientales 
únicamente si pueden reconocerse a tra-
vés de la protección de un derecho civil 
o político, hasta una interpretación con 
mayor enfoque en la posibilidad de hacer 
los DESCA justiciables de manera autó-
noma. Sin embargo, una consideración 
constante sí ha sido el reconocimiento 
de que existe una indivisibilidad e inter-
dependencia entre los derechos civiles y 
políticos y los DESCA frente a los Esta-
dos. 

A partir de la sentencia del Caso Aceve-
do Buendía se hizo una muy importante 
clarificación sobre cómo la obligación de 
no regresividad debe ser interpretada in-
dicando que 

“[...]el Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de las Naciones 
Unidas ha señalado que “las medidas de 
carácter deliberadamente regresivo en 
este aspecto requerirán la consideración 
más cuidadosa y deberán justificarse 
plenamente por referencia a la totalidad 
de los derechos previstos en el Pacto 
[Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales] y en el contexto del 
aprovechamiento pleno del máximo de 

3. Corte Interamericana 

de Derechos Humanos 

Caso Acevedo Buendía 

y Otros (“Cesantes y 

jubilados de la Contra-

loría”) Vs. Perú. Excep-

ción Preliminar, Fondo, 

Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 1 de julio 

de 2009, párr. 103;  Stei-

ner, C. y Uribe, P. (2014) 

Convención Americana 

sobre Derechos Huma-

nos comentada, p. 659. 
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implicará la formulación de argumentos 
que demuestren el reconocimiento explí-
cito o implícito de un derecho protegido 
vía artículo 26 del Pacto de San José, 
así como la remisión del material pro-
batorio necesario para acreditar que las 
acciones estatales efectivamente implica-
ron una inacción y/o regresión no justi-
ficada en la efectividad de ese derecho.  
Por su parte, el Estado deberá justificar 
que sus acciones han tendido a la plena 
realización del derecho o bien no fueron 
regresivas, y si se presentara este último 
supuesto, acreditar que dicha regresivi-
dad  se encuentra justificada conforme 
a los estándares que el propio derecho 
internacional reconoce”.4

Debe tenerse en cuenta que, como expli-
ca Courtis, existen dos nociones posibles 
de regresividad:

•	 Regresividad	 de	 resultados:	 cuando	
los resultados de una política pública 
desarrollada por el Estado hayan em-
peorado en “relación con los de un 
punto de partida temporalmente an-
terior elegido como parámetro.  Esta 
aplicación de la noción de regresivi-
dad requiere, por ende, indicadores o 
referencias empíricas”5 (el resaltado 
es propio).

•	 Regresividad	 normativa:	 cuando	
comparando una norma nueva con 
la cual haya sido sustituida o modi-
ficada por ésta, resulte que la norma 
posterior “suprime, limita o restringe 
derechos o beneficios concedidos por 
la anterior”.6 

Suárez Peralta vs. Ecuador. 
Sentencia de 21 de mayo de 
2013. 

La interpretación del derecho a la salud 
en la Corte Interamericana ha cambiado 
mucho en los años recientes.  Hace unos 
pocos años, en la sentencia de 2013 del 
caso Suárez Peralta Vs. Ecuador la for-
ma en que este derecho se interpretaba 
era muy distinta.  

Si bien es cierto en esta sentencia se hi-
cieron consideraciones importantes con 
respecto a la responsabilidad estatal de 
regular los servicios de salud públicos 
y privados inspeccionando, investigan-
do o estableciendo procedimientos dis-
ciplinarios en caso de violaciones a los 
derechos de los pacientes,7 conforme a  
los principios de disponibilidad, acce-
sibilidad, aceptabilidad y calidad de las 
prestaciones médicas,8 también es cierto 
que la Corte sostuvo su apreciación an-
terior con respecto a la justiciabilidad de 
los DESCA y  fue muy clara en señalar 
que las referencias al derecho a la salud 
contenidas en la sentencia no significaba 
que se estuviera asumiendo competencia 
en “relación con ese derecho en particu-
lar, o con los derechos económicos, so-
ciales y culturales en general”.9  

La Corte Interamericana se había pro-
nunciado anteriormente con respecto a 

4. Voto Razonado del 

Juez Eduardo Ferrer 

Mac-Gregor dentro la 

sentencia del caso Cus-

cul Pivaral y Otros Vs. 

Guatemala, párr. 8.

La misma preocupación 

fue expresada por Cour-

tis (2006: 7) resaltando 

la “escasa tradición de 

rechos sociales: apuntes 

introductorios. Ni un 

paso atrás. La prohibi-

ción de regresividad en 

materia de derechos so-

ciales, p. 4.

6.  Ibídem y Resolu-

ción AG/RES. 2074 

(XXXV-O/05).

7. Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, 

Caso Suárez Peralta Vs. 

Ecuador. Excepciones 

Preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 21 de Mayo 

de 2013, párr. 134.

8. Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, 

Caso Suárez Peralta Vs. 

Ecuador. Excepciones 

Preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Cos-

tas. Sentencia de 21 de 

Mayo de 2013, párr. 152. 

Ver también: Comité de 

Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, 

Observación General 

Número 14,  párr. 12.

9. Voto Razonado del 

Juez Alberto Përez Pérez 

dentro la sentencia del 

caso Suárez Peralta Vs. 

Ecuador, párr. 1.

litigio sobre la base de 

pruebas que requieran 

la sistematización de 

datos empíricos ante los 

tribunales locales de la 

región”.

5. Courtis, C. (2006) La 

prohibición de regresi-

vidad en materia de de-
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algunas de las implicaciones del dere-
cho a la salud interpretándolas a través 
del derecho a la vida o a la integridad 
personal.  Esta decisión de sostener tal 
división entre los derechos civiles y po-
líticos y los DESCA no estuvo libre de 
crítica ya que sí fue señalado por el Juez 
Ferrer Mac-Gregor que la Corte con-
tinuaba sin analizar el derecho a la sa-
lud de forma autónoma y llamó a que 
se realizara un “mayor escrutinio en la 
interpretación normativa interamericana 
en su conjunto y particularmente del ar-
tículo 26 del Pacto de San José que prevé 
“la plena efectividad” de los derechos 
económicos, sociales y culturales [...];10 
lo anterior, considerando que solamente 
logrando la eficacia normativa plena del 
artículo 26 se podrá alcanzar la tutela 
real los DESCA. 

Gonzáles Lluy y otros versus 
Ecuador. Sentencia de 1 de 
septiembre de 2015.

Otro hito en la evolución de la jurispru-
dencia con respecto al derecho a la sa-
lud específicamente en el contexto de las 
personas viviendo con VIH.  En la sen-
tencia la Corte Interamericana analizó la 
responsabilidad estatal derivada del con-
tagio con VIH de una niña de tres años 
tras una transfusión de sangre realizada 
en un hospital privado y la posterior dis-
criminación en el ámbito educativo.  En 
este caso quedó particularmente claro 
cómo opera la discriminación intersec-
cional y los efectos complejos en las per-
sonas que la sufren. 

En esta sentencia la Corte clarificó varias 
de las obligaciones que tienen los Esta-
dos con respecto a la atención a personas 
con VIH:

•	 que	 los	 Estados	 tienen	 el	 deber	 de	
fiscalizar y supervisar los servicios 
de salud en el marco del derecho a la 
integridad personal y de la obligación 
de no poner en riesgo la vida.11

•	 que	“el	efecto	jurídico	directo	de	que	
una condición o característica de una 
persona se enmarque dentro de las 
categorías del artículo 1.1 de la Con-
vención” -es decir la obligación de no 
discriminación- es que el escrutinio 
judicial debe realizarse de manera 
más estricta al valorar diferencias de 
trata que estén basadas precisamen-
te en dichas categorías.12 Adicional-
mente, mantiene el criterio de que en 
los casos en que se alegue que existió 
un trato discriminatorio se invierte la 
carga de la prueba y es al Estado el 
que tiene la obligación de demostrar 
que su decisión “no tenía un propósi-
to ni un trato discriminatorio”.13

•	 que	en	una	persona	pueden	confluir	
de forma interseccional “múltiples 
formas de vulnerabilidad y riesgo de 
discriminación” y que esa intersec-
ción de múltiples factores deriva en 
formas específicas de discriminación 
que determinan su naturaleza.14

En su voto concurrente a esta sentencia 
el Juez Ferrer Mac-Gregor amplió sobre 
la discriminación interseccional  que la 
misma tiene dos características:

•	 que	los	factores	que	generan	esta	dis-
criminación son “analíticamente in-
separables como la experiencia de la 
discriminación no puede ser desagre-
gada en diferentes bases”,15 y 

•	 que	“la	interseccionalidad	es	asocia-
da con una experiencia cualitativa di-
ferente, creando consecuencias para 
esos afectados en formas que son di-

10. Voto Razonado del 

Juez Eduardo Ferrer 

Mac-Gregor dentro 

la sentencia del caso 

Suárez Peralta Vs. Ecua-

dor, párr. 7.

11. Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, 

Caso Gonzáles Lluy y 

otros Vs. Ecuador, Sen-

tencia de 1 de Septiem-

bre de 2015, párr. 191. 

12. Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, 

Caso Gonzáles Lluy y 

otros Vs. Ecuador, Sen-

tencia de 1 de Septiem-

bre de 2015, párr. 256. 

13. Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, 

Caso Gonzáles Lluy y 

otros Vs. Ecuador, Sen-

tencia de 1 de Septiem-

bre de 2015, párr. 257. 

14. Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, 

Caso Gonzáles Lluy y 

otros Vs. Ecuador, Sen-

tencia de 1 de Septiem-

bre de 2015, párr. 290. 

15. Juez Eduardo Ferrer 

Mac-Gregor Poisot, 

Voto Concurrente den-

tro del Caso Gonzales 

Lluy y Otros Vs. Ecuador, 

párr. 11.



9

ferentes por las consecuencias sufri-
das por aquellos que son sujetos de 
solo una forma de discriminación.16 

Cuscul Pivaral y Otros vs. 
Guatemala. Sentencia de 23 
de agosto de 2018.

El 23 de agosto de 2018 fue emitida la 
sentencia del Caso Cuscul Pivaral Vs. 
Guatemala. El caso versa sobre la in-
adecuada atención médica que el Estado 
brindó a 34 personas viviendo con VIH 
y 15 personas que ya fallecieron debido 
a la misma condición, así como la falta 
de protección judicial frente a esta inade-
cuada atención. De conformidad con 
los hechos probados del caso, hasta los 
años 2006-2007 hubo una falta total de 
atención médica lo que tuvo un gran im-
pacto en la salud, vida e integridad per-
sonal de las víctimas.  Aunque a partir 
de 2006 se empezó a implementar algún 
tratamiento, la atención no fue integral 
ni adecuada, por lo que las afectaciones 
continuaron.17

En su informe de fondo, de fecha 13 
de abril de 2016, la Comisión concluyó 
que Guatemala era responsable por la 
violación a los derechos establecidos en 
los artículos 4.1, 5.1 y 25.1 de la Con-
vención, en relación con las obligaciones 
establecidas en el artículo 1.1 del mismo 
instrumento, y recomendó, entre otras, 
“adoptar inmediatamente'' una serie 
de medidas necesarias para asegurar la 
atención médica integral de las víctimas 
de conformidad con los estándares inter-
nacionales, incluyendo específicamente:

•	 La	realización	de	diagnósticos	com-
pletos y de exámenes de seguimiento 
periódicos;

•	 La	 provisión	 permanente	 e	 ininte-
rrumpida e ininterrumpida de los 
medicamentos antiretrovirales reque-
ridos y de otros que puedan necesitar 
derivados de su situación concreta de 
salud; 

•	 La	atención	en	salud	mental	para	las	
víctimas que así lo deseen, y

•	 La	 atención	 diferenciada	 requerida	
por las víctimas mujeres en este caso, 
con especial consideración a su capa-
cidad reproductiva.

La Comisión recomendó también que 
el Estado debiera asegurar que las víc-
timas no tuvieran que sufrir obstáculos 
de accesibilidad o de otra índole para la 
obtención integral en términos de dicha 
recomendación. 

Asimismo, la Comisión dispuso meca-
nismos de no repetición, consistentes en:

•	 La	 provisión	 de	 tratamiento	 y	 aten-
ción en salud gratuita, integral e inin-
terrumpida a las personas con VIH/
SIDA que no cuenten con recursos 
para ello;

•	 La	 implementación	 de	 mecanismos	
serios y efectivos y de supervisión y 
fiscalización periódica de los hospita-
les públicos a fin de asegurar que se 
brinde una atención integral en mate-
ria de salud a las personas con VIH/
SIDA que no cuenten con recursos 
para ello, y

•	 La	 implementación	 de	 programas	
de capacitación al personal de hospi-
tales públicos a fin de asegurar que 
ejerzan sus labores de manera com-
patible con los estándares reconoci-
dos internacionalmente y descritos 
en el informe.18

17. Ibídem. 

18. Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, 

Caso Cuscul Pivaral Vs. 

Guatemala. Excepción 

Preliminar, Fondo, Re-

paraciones y Costas. 

Sentencia de 23 de 

Agosto de 2018. C No. 

359, párr. 2.
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En su sentencia la Corte hizo múltiples 
alusiones a las características específicas 
que la atención a las personas viviendo 
con VIH/SIDA con un énfasis a lo largo 
del documento sobre la característica del 
tratamiento de antirretrovirales como 
una cuestión de salud pública debido a 
que "es un mecanismo que permite una 
reducción de la transmisión del virus en 
la población''.19

La sentencia del Caso Cuscul Pivaral 
hace también una reseña de las medidas 
que desde el inicio de las violaciones a 
derechos humanos sobre las cuales trata 
el caso hasta el proceso ante la Corte el 
Estado ha adoptado para evitar la recu-
rrencia de las mismas contravenciones. 
Las medidas adoptadas por el Estado 
son principalmente legislativas, sin em-
bargo, otras dificultades en su cumpli-
miento persistieron.  

Asimismo, la sentencia contiene una ex-
plicación extensa sobre cómo se ha ido 
desarrollando en años recientes la juris-
prudencia de la Corte con respecto a la 
justiciabilidad de los Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales y su desa-
rrollo progresivo.

Para tal efecto, la Corte hizo referencia a 
que en virtud de que la Comisión había 
requerido que las violaciones a derechos 
humanos alegadas dentro de este caso 
fueran analizadas dentro del marco de 
la evolución que ha habido en la inter-
pretación del artículo 26 de la CADH, 
representada en las sentencias de los ca-
sos Acevedo Buendía y otros, Lagos del 
Campo y Trabajadores Cesados de Pe-
troperú y otros, la Corte estimó que dada 
la importancia que la aclaración de  este 
punto representaba para la seguridad ju-
rídica en el Sistema Interamericano de-
bía precisar el cambio jurisprudencial en 

materia de la interpretación del artículo 
26 de la Convención.20

En este sentido, la Corte planteó que el 
principal problema jurídico relacionado 
con la comprensión de del derecho a la 
salud como un derecho autónomo que 
deriva del Artículo 26 de la Convención 
deriva de la aproximación jurisdiccional 
adoptada en 2017 a partir del caso Lagos 
del Campo Vs. Perú y otras decisiones 
posteriores. El giro jurisprudencial con-
sistió en el cambio de criterio con res-
pecto a la anterior interpretación en la 
cual las violaciones a los DESCA eran 
alegadas únicamente por conexidad con 
algún derecho civil o político. Con este 
cambio se interpreta que la Convención 
Americana había ya incorporado en su 
catálogo los DESCA ''a través de una 
derivación de las normas reconocidas en 
la Carta de la Organización de los Esta-
dos Americanos (OEA), así como de las 
normas de interpretación dispuestas en 
el propio artículo 29 de la Convención; 
particularmente, que impide limitar o ex-
cluir el goce de los derechos establecidos 
en la Declaración Americana e inclusive 
los reconocidos en materia interna”.21 
Fue precisamente en esa sentencia, la 
del caso Lagos del Campo, en la que ''se 
concretó por primera vez una condena 
específica en forma autónoma del artícu-
lo 26 de la Convención Americana'',22 en 
base a lo establecido en el propio preám-
bulo de la Convención y sus normas de 
interpretación, y enfatizando en la inter-
dependencia entre los derechos civiles y 
políticos y los económicos, sociales, cul-
turales y ambientales.  

Para estos cambios en el criterio de la 
Corte, se recurrió a las tres diferentes for-
mas de interpretación de la Convención 
Americana: 

19. Corte Interameri-

cana de Derechos Hu-

manos, Caso Cuscul 

Pivaral Vs. Guatemala. 

Excepción Preliminar, 

Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 23 

de Agosto de 2018. C No. 

359, párr. 38.

20. Corte Interamerica-

na de Derechos Huma-

nos, Caso Cuscul Pivaral 

Vs. Guatemala. Excep-

ción Preliminar, Fondo, 

Reparaciones y Cos-

tas. Sentencia de 23 de 

Agosto de 2018. C No. 

359, párr. 73.

21. Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, 

Caso Poblete Vilches y 

otros Vs. Chile. Fondo, 

Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 8 de marzo 

de 2018. Serie C No. 349, 

párr. 103.

22. Corte Interamerica-

na de Derechos Huma-

nos, Caso Cuscul Pivaral 

Vs. Guatemala. Excep-

ción Preliminar, Fondo, 

Reparaciones y Cos-

tas. Sentencia de 23 de 

Agosto de 2018. C No. 

359, párr. 100; Caso La-

gos del Campo Vs. Perú. 

Excepciones Prelimina-

res, Fondo, Reparacio-

nes y Costas. Sentencia 

de 31 de agosto de 2017. 

Serie C No. 340, párrs. 

142 y 145.
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Interpretación sistemática

Interpretación teleológica

La Corte determinó que ‘’los alcances 
de los derechos que se derivan del artí-
culo 26 de la Convención deben ser en-
tendidos en relación con el resto de las 
cláusulas de la Convención Americana y 
de otros instrumentos relevantes para 
su interpretación. Al respecto, la Corte 
ha observado que si bien el artículo 26 
se encuentra en el Capítulo III de la Con-
vención, titulado “Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales”, se ubica, también, 
en la Parte I de dicho instrumento, titu-
lado “Deberes de los Estados y Derechos 
Protegidos” y, por ende, está sujeto a las 
obligaciones generales contenidas en los 
artículos 1.1 y 2 señalados en el capítulo I 
(titulado “Enumeración de Deberes”), así 
como lo están los artículos 3 al 25 seña-
lados en el capítulo II (titulado “Derechos 
Civiles y Políticos”) .23

La interpretación de que los derechos de-
rivados del artículo 26 estén sujetos a las 
obligaciones generales de la Convención 
Americana resulta, en palabras de la Cor-
te, de la indivisibilidad e interdependen-
cia entre los derechos civiles y políticos 
y los económicos, sociales, culturales y 
ambientales. 

Tomando en cuenta que el objeto y fin 
de la Convención Americana es ‘’la pro-
tección de los derechos fundamentales 
de los seres humanos’’; la interpretación 
teleológica sería ‘’conforme con la con-
clusión a la cual se arribó por medio de 
la interpretación literal y sistemática, en 
el sentido que el artículo 26 reconoce la 
existencia de “derechos” que deben ser 
garantizados por el Estado a todas las 
personas sujetas a su jurisdicción en los 
términos previstos por la Convención 
Americana. El reconocimiento de estos 

23. Corte Interameri-

cana de Derechos Hu-

manos, Caso Cuscul 

Pivaral Vs. Guatemala. 

Excepción Preliminar, 

Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 23 

de Agosto de 2018. C No. 

359, párr. 83.
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derechos y de la competencia de la Cor-
te para resolver controversias en relación 
con ellos tienen el objetivo de consolidar 
un régimen de libertad personal y justicia 
social fundado en el respeto de los dere-
chos esenciales del hombre reconocidos 
en la Carta de la OEA, lo cual es clara-
mente compatible con el objeto y fin de la 
Convención Americana.’’24

Trabajos preparatorios:

Según el artículo 32 de la Convención de 
Viena, los trabajos preparatorios de un 
tratado son utilizables para confirmar el 
sentido resultante de la interpretación 
realizada de conformidad con las reglas 
generales de interpretación; es decir, de 
manera subsidiaria.
En el caso del artículo 26 de la Conven-
ción Americana, la Corte ha concluido, 
después de una revisión, que las manifes-
taciones hechas en su momento por los 
Estados Parte no contradicen la tesis de 
que el artículo 26 reconoce derechos per 
se y que son justiciables.  

Métodos complementarios de 
interpretación

24. Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, 

Caso Cuscul Pivaral Vs. 

Guatemala. Excepción 

Preliminar, Fondo, Repara-

ciones y Costas. Sentencia 

de 23 de Agosto de 2018. C 

No. 359, párr. 93.

25. Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, 

Caso Cuscul Pivaral Vs. 

Guatemala. Excepción 

Preliminar, Fondo, Repara-

ciones y Costas. Sentencia 

de 23 de Agosto de 2018. C 

No. 359, párr. 86.

26. Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, 

Caso Cuscul Pivaral Vs. 

Guatemala. Excepción 

Preliminar, Fondo, Repara-

ciones y Costas. Sentencia 

de 23 de Agosto de 2018. 

C No. 359, párr. 85; Caso 

Acevedo Buendía y otros 

(‘’Cesantes y Jubilados de 

la Contraloría’’) Vs. Perú. 

Excepción Preliminar, Fon-

do, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 1 de julio de 

2009. Serie C No. 198, párr. 

101; Caso Poblete Vilches y 

otros Vs. Chile. Fondo, Re-

paraciones y Costas. Sen-

tencia de 8 de marzo de 

2018. Serie C No. 349, párr. 

100; Caso Suárez Peralta 

Vs. Ecuador. Excepciones 

Preliminares, Fondo, Re-

paraciones y Costas. Sen-

tencia de 21 de mayo de 

2013. Serie C No.

Para determinar esta nueva forma de in-
terpretar la Convención Americana la 
Corte actuó también de conformidad de 
su capacidad de determinar el alcance de 
su competencia (principio de compéten-
ce de la compétence), y también recor-
dando que, derivado de lo establecido en 
el artículo 62.1 de la Convención referen-
te a la libre aceptación de los Estados de 
la competencia de la Corte y su interpre-
tación y aplicación de la Convención.25

En virtud de tales facultades, la Corte ad-

virtió que '’el hecho de que los derechos 
derivados del artículo 26 estén sujetos a 
las obligaciones generales de la Conven-
ción Americana no sólo es resultado de 
cuestiones formales, sino que resulta de 
la interdependencia e indivisibilidad re-
cíproca existente entre los derechos civi-
les y políticos y los económicos, sociales, 
culturales y ambientales'',26 y que la re-
conocida interdependencia e indivisibili-
dad de los derechos establecidos por la 
Convención Americana y desarrollados 
en su alcance por la Corte ''niega cual-
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quier separación , categorización o je-
rarquía entre derechos para efectos de su 
respeto, protección y garantía'';27 además 
consideró que tal condición es relevante 
no sólo al reconocimiento de los dere-
chos económicos, sociales y culturales 
sino que también implica que la Corte 
tiene competencia para conocer viola-
ciones a los mismos sobre la base de lo 
establecido por el Artículo 26. 

Concretamente, el Tribunal estableció 
sobre su competencia para conocer de 
violaciones a los DESCA que: ''una in-
terpretación sistemática y de buena fe 
de ambos tratados [la Convención Ame-
ricana y el Protocolo de San Salvador] 
lleva a la conclusión de que, al no existir 
una restricción expresa en el Protocolo 
de San Salvador, que limite la competen-
cia de la Corte para conocer sobre viola-
ciones a la Convención, ésta limitación 
no debe ser asumida por este Tribunal.28  
Asimismo, la Corte señaló que el hecho 
de que los Estados adopten protocolos o 
tratados relacionados con materias espe-
cíficas, y definan la competencia de este 
Tribunal para conocer sobre aspectos 
definidos de dichos tratados, no implica 
una limitación a la competencia de este 
Tribunal para conocer sobre violaciones 
a la Convención Americana sobre aspec-
tos sustantivos que se regulan en ambos 
tratados.29

Adicionalmente, al realizar una inter-
pretación teleológica del artículo 26, no 
queda duda que el objeto y fin  de la Con-
vención es ''la protección de los derechos 
de los seres humanos''30 y ello significa 
que una pauta de interpretación del artí-
culo 29 es precisamente el principio pro 
persona, lo cual implica que el recono-
cimiento de que el artículo 26 contiene 
''derechos'' sobre los cuales la Corte tiene 
competencia para resolver controversias 
en relación con ellos ''tienen el objetivo 

de consolidar un régimen de libertad per-
sonal y justicia social fundado en el res-
peto de los derechos esenciales del hom-
bre reconocidos en la Carta de la OEA, 
lo cual es claramente compatible con el 
objetivo y fin de la Convención Ameri-
cana''.31

Específicamente en lo que el derecho a la 
salud concierne, en relación a las obliga-
ciones que tienen una exigibilidad inme-
diata (usualmente derechos civiles y po-
líticos), los Estados son responsables de 
''adoptar medidas eficaces a fin de garan-
tizar el acceso sin discriminación a las 
prestaciones reconocidas para el derecho 
a la salud'';32 sin embargo, con respecto 
a las obligaciones de carácter progresivo, 
''la realización progresiva significa que 
los Estados partes tienen la obligación 
concreta y constante de avanzar lo más 
expedita y eficazmente posible hacia la 
plena efectividad de dicho derecho, en la 
medida de sus recursos disponibles, por 
vía legislativa y otros medios apropia-
dos''.33

27. Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, 

Caso Cuscul Pivaral Vs. 

Guatemala. Excepción 

Preliminar, Fondo, Re-

paraciones y Costas. 

Sentencia de 23 de 

Agosto de 2018. C No. 

359, párr. 86.

28. Corte Interamerica-

na de Derechos Huma-

nos, Caso Cuscul Pivaral 

Vs. Guatemala. Excep-

ción Preliminar, Fondo, 

Reparaciones y Cos-

tas. Sentencia de 23 de 

Agosto de 2018. C No. 

359, párr. 87.

Excepción Preliminar, 

Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 16 

de noviembre de 2009. 

Serie C No. 205, párr. 

225. 

30. Corte Interameri-

cana de Derechos Hu-

manos, Caso Cuscul 

Pivaral Vs. Guatemala. 

Excepción Preliminar, 

Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 23 

de Agosto de 2018. C 

No. 359, párr. 92; Opi-

nión Consultiva OC 2/82 

del 24 de septiembre de 

1982. Serie A No. 2, párr. 

29; Opinión Consultiva 

OC-25-18 de 30 de mayo 

de 2018. Serie A No. 25, 

párr. 58. 

31. Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, 

Caso Cuscul Pivaral Vs. 

Guatemala. Excepción 

Preliminar, Fondo, Re-

paraciones y Costas. 

Sentencia de 23 de 

Agosto de 2018. C No. 

359, párr. 93.

32.Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, 

Caso Cuscul Pivaral Vs. 

Guatemala. Excepción 

Preliminar, Fondo, Re-

paraciones y Costas. 

Sentencia de 23 de 

Agosto de 2018. C No. 359, 

párr. 98.

33.  ídem.

29. Corte Interamerica-

na de Derechos Huma-

nos, Caso Cuscul Pivaral 

Vs. Guatemala. Excep-

ción Preliminar, Fondo, 

Reparaciones y Cos-

tas. Sentencia de 23 de 

Agosto de 2018. C No. 

359, párr. 87; Mutatis 

mutandi, Caso del Penal 

Miguel Castro Castro Vs. 

Perú. Fondo, Reparacio-

nes y Costas. Sentencia 

de 25 de noviembre de 

2006. Serie C No. 160, 

párr. 276, y Caso Gonzá-

lez y otras (''Campo Al-

godonero'') Vs. México. 
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''[U]na interpretación literal, sistemática y teleológica permite 
concluir que el artículo 26 de la Convención Americana prote-
ge aquellos derechos que derivan de las normas económicas, 
sociales y de educación, ciencia y cultura contenidas en la Carta 
de la OEA. Los alcances de estos derechos deben ser entendi-
dos en relación con el resto de las demás cláusulas de la Con-
vención Americana, por lo que están sujetos a las obligaciones 
generales contenidas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención y 
pueden ser sujetos de supervisión'''.34

34. Corte Interamerica-

na de Derechos Huma-

nos, Caso Cuscul Pivaral 

Vs. Guatemala. Excep-

ción Preliminar, Fondo, 

Reparaciones y Cos-

tas. Sentencia de 23 de 

Agosto de 2018. C No. 

359, párr. 97.

35. Corte Interamerica-

na de Derechos Huma-

nos, Caso Cuscul Pivaral 

Vs. Guatemala. Excep-

ción Preliminar, Fondo, 

Reparaciones y Cos-

tas. Sentencia de 23 de 

Agosto de 2018. C No. 

359, párr. 102.

36. Juez Eduardo Fe-

rrer Mac-Gregor Poisot, 

Voto Concurrente den-

tro del Caso Gonzales 

Lluy y Otros Vs. Ecuador, 

párr. 20.

Como una especie de criterio de interpre-
tación general, la Corte también recordó 
que ha señalado  en su jurisprudencia 
reiterada que ''los tratados de derechos 
humanos son instrumentos vivos, cuya 
interpretación tiene que acompañar la 
evolución de los tiempos y las condi-
ciones de vida actuales''.35  Esta inter-
pretación evolutiva del artículo 26, que 
fue un motivo de cierta controversia a 
partir de la sentencia del Caso Gonzalez 
Lluy Vs. Ecuador. De conformidad con 

el Juez Ferrer Mac-Gregor este método 
de interpretación busca “otorgar eficacia 
real a la protección interamericana en la 
materia, que luego de veinticinco años 
de adopción del Protocolo de San Salva-
dor, y a casi tres lustros de su entrada en 
vigor, resulta mínima su efectividad”36 
requiriéndose una interpretación más di-
rigida para establecer el mayor efecto útil 
posible a la normativa en su conjunto.
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Estigma y discriminación en contra 
de las personas viviendo con VIH 

“La no discriminación, junto con la igualdad ante la ley y la igual pro-
tección de la ley sin ninguna discriminación constituye un principio 
básico y general relativo a la protección de los derechos humanos".37 

Para analizar las implicaciones del es-
tigma y la discriminación y cómo afec-
ta a las personas que viven con VIH es 
importante, como Magno et al resaltan, 
comprender el concepto de vulnerabili-
dad desde el punto de vista de la salud y 
específicamente aplicado a la discusión 
sobre la epidemia de VIH/SIDA.
  
Así, el concepto de vulnerabilidad debe 
ser comprendido por el análisis de tres 
componentes interrelacionados:

•	 La	 vulnerabilidad	 individual,	 orien-
tada a identificar los factores físicos, 
mentales o conductuales;

•	 La	vulnerabilidad	social,	analizando	
las dimensiones de la cultura, la reli-
gión, la moral, política, economía y 
factores institucionales que pueden 
determinar los medios de exposición 
a enfermedades o lesiones; y

•	 La	 vulnerabilidad	 programática,	
examinando cómo las políticas, pro-
gramas y servicios afectan las situa-
ciones sociales e individuales de una 
persona.38

A su vez, las vulnerabilidades implican 
una dimensión moral, relacional y afec-

tiva; de manera que la vulnerabilización 
se articula no sólo a partir del déficit de 
protección, sino también a partir del dé-
ficit de reconocimiento o experiencias de 
menosprecio.39 

Por otra parte, el estigma se refiere al 
atributo profundamente despreciativo de 
una persona, el cual es percibido como 
tal a través de la interacción social;  es 
un profundo atributo de descrédito, una 
“marca” o una “identidad socialmente 
devaluada”, y está relacionada con un 
proceso social que produce la desvalori-
zación a través de etiquetas y estereoti-
pos.40 

El estigma también se ha comprendido 
como un proceso que implica la identi-
ficación y etiquetamiento de diferencias 
humanas, vinculando a las personas 
etiquetadas con estereotipos negativos 
y haciendo esta categorización para fa-
cilitar la discriminación y los resultados 
desiguales.41 

Por su parte, la discriminación supone 
las acciones dirigidas al respaldo y re-
fuerzo de estereotipos para colocar en 
desventaja a las personas etiquetadas por 
los mismos.42

37. Comité de Derechos 

Humanos de Naciones 

Unidas, Observación 

General No. 18 “No Dis-

criminación”, 37 período 

de sesiones, 1989.

38. Magno, L. et al (2019) 

Stigma and discrimina-

tion related to gender 

identity and vulnerabi-

lity to HIV/AIDS among 

transgender women: a 

systematic review, p. 4. 

39. Quintal, R. y Vera, L. 

(2014) Migración, Etnia y 

Género: Tres Elementos 

Claves en la Compren-

sión de la Vulnerabilidad 

Social ante el VIH/SIDA 

en Población Maya de 

Yucatán, p. 105.

40.  Magno, L. et al 

(2019) Stigma and dis-

crimination related to 

gender identity and vul-

nerability to HIV/AIDS 

among transgender 

women: a systematic 

review, p. 4. 

41. Sayles et al (2009) 

The Association of Stig-

ma with Self-Reported 

Access to Medical CAre 

and Antiretroviral The-

rapy Adherence in Per-

sons Living with HIV/

AIDS, p. 1101.

42. Ibíd. 
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Enfocándonos en el ámbito específico de 
las personas viviendo con VIH, de acuer-
do con Chollier et al, el estigma relacio-
nado con el VIH se define como los pen-
samientos y acciones de infravaloración, 
deshonra o prejuiciosas hacia el VIH o 
las personas viviendo con el mismo; este 
estigma impacta en la habilidad de abor-
dar la pandemia desde el punto de vista 
médico y examinar, tratar y dar segui-
miento a estas personas.43  desde el punto 
de vista del corpus iuris en esta materia, 
de conformidad con lo establecido por la 
Corte Interamericana en la sentencia del 
caso Gonzales Lluy y Otros Vs. Ecua-
dor el VIH es un motivo por el cual está 
prohibida la discriminación de confor-
midad con  el término “otra condición 
social” establecido en el artículo 1.1 de 
la Convención Americana y dentro de 
esa protección contra la discriminación 
se encuentra también ‘la condición de 
persona con VIH como aspecto poten-
cialmente generador de discapacidad 
en aquellos casos donde, además de las 
afectaciones orgánicas emanadas del 
VIH, existan barreras económicas, so-
ciales o de otra índole derivadas del VIH 
que afecten su desarrollo y participación 
en la sociedad”.44

También debe tomarse en cuenta que 
existe varios tipos de estigma que tienen 
efectos distintos en la vida de las perso-
nas contra las cuales se ejerce: el estigma 
puede ser efectivo (la persona fue víctima 

43. Chollier et al (2016) 

STIs/HIV Stigma and 

Health: A short review, 

p. 71.

44. Corte  Interamerica-

na de Derechos Huma-

nos, Caso Gonzales Lluy 

y Otros Vs. Ecuador. Ex-

cepciones Preliminares, 

Fondo, Reparaciones y 

Costas, Sentencia de 1 

de Septiembre de 2015, 

párr. 255.

45. Chollier et al (2016) 

STIs/HIV Stigma and 

Health: A short review, 

p. 72. 

46. Sayles et al (2009) 

The Association of Stig-

ma with Self-Reported 

Access to Medical CAre 

and Antiretroviral The-

rapy Adherence in Per-

sons Living with HIV/

de estigma),  percibido (la persona reco-
noce una norma externa estigmatizan-
te), internalizado (la persona reconoce y 
valida un estigma sobre sí misma) o legal 
(criminalización de la homosexualidad); 
los familiares parejas o profesionales en 
contacto con personas estigmatizadas 
puede experimentar estigma por asocia-
ción.  El estigma impide el acceso a los 
servicios de salud relacionados con el 
VIH y puede tener un factor acumulati-
vo con otras características que también 
conllevan estigma como la clase social, 
género, orientación sexual o etnicidad.45 
La forma más común en que el estigma 
internalizado afecta el acceso al trata-
miento médico es cuando las personas 
viviendo con VIH perciben rechazo o 
discriminación que los lleva a considerar 
el tratamiento médico como intolerante 
e inaccesible.46

La intersección de diversos estigmas 
confluye en vulnerabilidad que está 
fuera del control de las personas. Ante 
esto, resulta  importante la conclusión de 
Quintal y Vera relativa a que ‘los facto-
res sociales que propician la exposición 
al VIH/SIDA, que están fuera del ám-
bito de elección personal, se concentran 
en el concepto de vulnerabilidad, que 
puede ser entendida como aquella parte 
del riesgo vinculada más estrechamente 
con las estructuras sociales que con las 
conductas individuales".47 

AIDS, p. 1101.

47. Quintal, R. y Vera, L. 

(2014) Migración, Etnia y 

Género: Tres Elementos 

Claves en la Compren-

sión de la Vulnerabilidad 

Social ante el VIH/SIDA 

en Población Maya de 

Yucatán, p. 105.
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Finalmente la importancia de la elimina-
ción del estigma que rodea y afecta a las 
personas viviendo con VIH va más allá 
de la obligación inmediata de no discri-
minación que tienen los Estados, sino 
que su eliminación también constituye 
un paso importante para la otra obliga-
ción de progresividad; la evidencia nos 
dice que “el VIH encuentra un suelo fér-
til donde el estigma, la discriminación y 
la violencia mantenga a las poblaciones 
clave -aquellos cuya orientación o prácti-
cas sexuales o su identidad género pase 
de las normas socialmente aceptadas- en 
las sombras; donde la violencia basada 
en género socave la habilidad de una mu-
jer de negociar sexo más seguro; donde 
las prácticas tradicionales, como el ma-
trimonio infantil, dejen a las niñas y ado-
lescentes vulnerables a la transmisión del 
VIH; donde a las personas jóvenes les sea 
negado el acceso a la educación integral 
en sexualidad; donde los condones sean 
condenados por las autoridades, o sean 
inculpados quienes los usen; y donde la 
contracepción, esterilización y abortos 
sean impuestos a las mujeres viviendo 
con VIH”.48 48. El Feki et al (2014) 

The Global Commission 

on HIV and the Law: 

recommendations for 

legal reform to promote 

sexual and reproductive 

health and rights, p. 126.

49. Quintal, R. y Vera, L. 

(2014) Migración, Etnia y 

Género: Tres Elementos 

Claves en la Compren-

sión de la Vulnerabilidad 

Social ante el VIH/SIDA 

en Población Maya de 

Yucatán, p. 105 (citando 

a Bronfman, Uribe, Hal-

perin y herrera 2001, e 

Izazola, AStarloa, Belo-

que, Bronfman, Chequer 

y Zacarias 1999).

“La vulnerabilidad se convierte en un indicador de inequi-
dades y desigualdades sociales que exige respuestas en las 
estructuras socio-económicas y políticas [...] En la medida 
en que la vulnerabilidad es la que determina los riesgos di-
ferenciales, es sobre ella que debe actuarse”.49 
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Interseccionalidad discriminatoria en el 
goce del derecho a la salud y el VIH 

A la luz de lo explicado por Richman y 
Zucker, la interseccionalidad es un con-
cepto enraizado en el análisis feminista 
de los vínculos inextricables entre la raza 
y el género, que frecuentemente se mez-
clan con la situación socioeconómica, 
la orientación sexual y otras categorías 
sociales que dan forma de una mane-
ra profunda a la experiencia de vida; la 
interseccionalidad sugiere que el pensa-
miento en un solo eje no puede descri-
bir adecuadamente la experiencia vivida 
particularmente por las personas que 
personifican múltiples condiciones de 
minoría.50 

En otras palabras, el término ‘discrimi-
nación interseccional’ se refiere a las 
formas múltiples y complejas de discri-
minación, versus una forma singular de 
discriminación; no es posible compren-
der los efectos de la discriminación de 
los grupos marginalizados sin tener una 
comprensión de los efectos agravados de 
múltiples formas de discriminación.51 El 
Comité de Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales también se ha referi-
do a esta forma de discriminación como 
‘discriminación múltiple’ e indicando en 
que consiste en la discriminación que al-
gunas personas o grupos sufren por más 

de uno de los motivos prohibidos (raza, 
color, sexo, idioma, religión, opinión po-
lítica o de otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento 
o cualquier otra condición social) y que 
“esa discriminación acumulativa afecta a 
las personas de forma especial y concreta 
y merece particular consideración y me-
didas específicas para combatirla”.52

En el contexto de las personas que viven 
con VIH, sin dejar de lado que puede 
haber enormes variaciones entre países 
dependiendo de las condiciones jurídi-
cas, sociales y económicas se conside-
ran personas y grupos particularmente 
vulnerables a la discriminación y margi-
nación las mujeres, los niños, las perso-
nas que viven en la pobreza, los pueblos 
indígenas, los varones homosexuales y 
otros varones que tienen relaciones se-
xuales con otros varones, los migrantes, 
los refugiados y las personas desplaza-
das internamente, los discapacitados, los 
prisioneros y otras personas detenidas, 
los profesionales del sexo, las personas 
transexuales, las personas que consumen 
drogas ilícitas, las minorías religiosas, ét-
nicas, lingüísticas o de otro tipo.53  

Cada una de estas manifestaciones de 
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vulnerabilidad impacta de diversas for-
mas el acceso a información, servicios y 
atención relacionada con el VIH. Ade-
más, los diferentes factores de vulne-
rabilidad pueden confluir en una sola 
persona y que esto tiene un efecto acu-
mulativo.  

Todas las medidas adoptadas por los Es-
tados deben tomar en consideración esta 
posibilidad y hacer las adaptaciones ne-
cesarias considerando que hay personas 
en aún mayores niveles de vulnerabili-
dad que otras, y son precisamente estas 
personas en quienes confluyen múltiples 
manifestaciones de vulnerabilidad quie-
nes necesitan mayores niveles de protec-
ción de parte de los Estados. 

Tal y como fue plasmado en la Declara-
ción de compromiso en la lucha contra 
el VIH/SIDA: “los que están en situa-
ción vulnerable deben tener prioridad".54 

La reducción del estigma y la discrimi-
nación es sumamente importante no so-
lamente para garantizar plenamente los 
derechos de las personas que viven con 
VIH/SIDA sino también para fomentar 
un ambiente en el cual existe suficiente 
información y herramientas accesibles 
para evitar nuevos casos y disminuir la 
vulnerabilidad.  Como fue manifestado 
por el Juez Ferrer Mac-Gregor en su 
voto razonado concurrente a la senten-
cia del Caso Cuscul Pivaral, la Corte In-
teramericana ya ha reflexionado sobre el 
impacto diferenciado de la estigmatiza-
ción relacionada con el VIH en personas 
con distintas vulnerabilidades, afirman-
do la tesis de que “ahí donde exista con-
fluencia de factores de discriminación de 
manera interseccional existe una expe-
riencia discriminatoria específica que se 
diferencia de otras formas de discrimina-
ción”.55

En lo que se refiere al estigma, el estigma 
relacionado con el VIH puede manifes-
tarse como estigma internalizado, en el 
cual las personas tienen un miedo gene-
ralizado de que sufrirán discriminación 
y modifican sus comportamientos acor-
de a esto.56 En los servicios de salud, el 
estigma se manifiesta en los trabajadores 
de estos servicios como negligencia, vio-
laciones a la confidencialidad, chismes, 
adopción excesiva de precauciones, poco 
apoyo, negación o tardanza en el trata-
miento, tratamiento negativamente dife-
renciado y derivaciones excesivas.57  

Todo lo anterior tiene un impacto nega-
tivo en las posibilidades obtener un trata-
miento adecuado y que las personas per-
manezcan en el mismo y se minimicen 
las posibilidades de transmisión hori-
zontal, transmisión a otras personas y la 
aparición de enfermedades oportunistas. 

Frente a esto, y de conformidad con 
las Directrices Internacionales sobre el 
VIH/SIDA y los derechos humanos los 
Estados deben, no solamente fortalecer 
las leyes que combaten la discriminación 
o protegen a los grupos vulnerables de la 
misma.58 

Dentro de estas medidas se debe revi-
sar la normativa para garantizar que la 
misma no implicará discriminación en 
ningún aspecto de la vida de las perso-
nas viviendo con VIH/SIDA, que la 
confidencialidad sea protegida, que las 
normas consuetudinarias sean revisadas 
para que no impliquen discriminación, 
que los derechos en el lugar de trabajo 
estén garantizados, que la participación 
humana en las actividades de investiga-
ción sea protegida desde la legislación y 
la ética, y que se consideren las particu-
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laridades de distintas personas viviendo 
con VIH/SIDA (como las mujeres, ni-
ños y niñas, varones que tienen relacio-
nes sexuales con varones, y otros grupos 
vulnerables.59

Condición económica 

Un estudio hecho por Centers for Disea-
se Control and Prevention en 2010 reve-
ló que la pobreza es el factor demográfi-
co más importante asociado con el VIH 
entre personas heterosexuales en barrios 
desfavorecidos en Estados Unidos donde 
2.4% de las personas viviendo bajo la lí-
nea de pobreza estaban infectadas versus 
el 1.2% de los portadores que vivían so-
bre la línea de pobreza.60  

Mujeres

Las personas más susceptibles a contraer 
VIH son aquellas que ya son margina-
lizadas o sujetas a cualquier forma de 
discriminación de manera sistemática 
o estructural.  Uno de estos grupos de 
personas son las mujeres ya que, además 
de los factores fisiológicos que incremen-
tan su susceptibilidad contraer VIH, las 
diferencias de poder entre los sexos las 
exponen a contraer el virus por diversos 
motivos como la falta de capacidad de 
negociar relaciones sexuales seguras, la 
violencia sexual, la falta de capacidad 
para participar en el mercado laboral (lo 
cual incrementa su dependencia a rela-
ciones en que corre el riesgo de contraer 
el virus), las creencias tradicionales so-
bre el rol de las mujeres, etc. Mientras 
más formas de marginalización o in-
equidad estructural se combinen, mayor 
es el riesgo.61 De conformidad con datos 
publicados en The Lancet, alrededor del 
mundo, las muertes relacionadas con el 

sida son la causa principal de mortalidad 
en las mujeres entre las edades de 15 y 
49 años, y las mujeres entre 15 y 24 años 
tienen el doble de posibilidades de ser in-
fectadas que los hombres jóvenes.62 

Más de la mitad de los 36.9 millones de 
personas viviendo con VIH actualmente 
son mujeres y niñas,63 y ellas enfrentan 
efectos diferenciados de la discrimina-
ción y el estigma. Para estas mujeres la 
desigualdad y vulnerabilidades que son 
generalizadas para todas las mujeres en 
Latinoamérica se ven exacerbadas como 
consecuencia de su diagnóstico.  Pro-
blemas como la falta de garantía de los 
derechos sexuales y reproductivos, el 
poco acceso a información y servicios de 
salud reproductiva, abortos legales y se-
guros inaccesibles, dificultad en la elec-
ción sobre el número de hijos y espacia-
miento de los partos, y la falta de debida 
protección contra la violencia sexual, 
son todos aspectos que contribuyen a la 
discriminación interseccional que afecta 
a las mujeres viviendo con VIH/SIDA. 

En muchos países la discriminación ha-
cia las mujeres tanto de jure como de 
facto las hace  excesivamente vulnerable 
al VIH. “La subordinación de la mujer 
en la familia y la vida pública es una de 
las causas básicas del rápido aumento de 
la tasa de infección en las mujeres.  Esto 
menoscaba también su capacidad para 
hacer frente a las consecuencias de su 
propia infección y de la infección en la fa-
milia en términos sociales, económicos y 
personales”.64  De hecho, el Comité para 
la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer han hecho referencia a 
lo anterior y en su Recomendación Ge-
neral No. 15 ha insistido que en los pro-
gramas de lucha contra el VIH/SIDA se 
preste “especial atención a los derechos 
y necesidades de las mujeres y los niños 
y a los factores que se relacionan con la 
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función de reproducción de la mujer y su 
posición subordinada en algunas socie-
dades, lo que la hace especialmente vul-
nerable al contagio del VIH”.65 

Frente a esto, los Estados deben recono-
cer y tomar medidas considerando que 
las mujeres enfrentan dificultades parti-
culares que las hace más vulnerables a 
la transmisión del VIH o a no recibir la 
atención adecuada si ya viven con el vi-
rus, entre ellas la  violencia contra la mu-
jer (especialmente la violencia sexual), 
las prácticas tradicionales discriminato-
rias, el matrimonio precoz, la exclusión 
del sistema educativo y la explotación.  
De hecho, conforme a datos de ONUSI-
DA el 35% de las mujeres en todo el 
mundo han experimentado violencia fí-
sica o sexual durante sus vidas y, en al-
gunas regiones, estas mujeres tienen 1.5 
más veces de ser infectadas con VIH.66 

Sin embargo, y a pesar de que ha habi-
do avances en la materia, debido a que 
el progreso hacia la igualdad de género 
ha sido tan lento “las mujeres y las niñas 
siguen viendo reducida su capacidad de 
protegerse del VIH a causa de factores fi-
siológicos, desigualdades entre los géne-
ros, como unas relaciones de poder des-
iguales entre hombres y mujeres, niños y 
niñas, y su situación de desigualdad jurí-
dica, económica y social, el acceso insu-
ficiente a la asistencia sanitaria y los ser-
vicios de atención de la salud, incluida la 
salud sexual y reproductiva, y de todas 
las formas de discriminación y violencia 
en la vida pública y privada, incluida la 
trata de personas, la violencia sexual y 
la explotación y las prácticas nocivas”.67

Poner un fin a la epidemia de VIH, y aun 
cuando los Estados implementan mayo-
res medidas en relación a la educación 
e información relacionada con el VIH, 
deben recordar que las mujeres suelen 

tener menores posibilidades de negociar 
relaciones sexuales seguras debido a la 
dependencia económica, subordinación 
o actitudes culturales que las colocan en 
una posición de subordinación, y es ese 
abordaje más integral lo que permita te-
ner avances más significativos en la lu-
cha contra el VIH. 

Las enormes dificultades que enfrentan 
las mujeres que viven con VIH, se ven 
exacerbadas durante el embarazo, y den-
tro de este grupo resaltan por su vulne-
rabilidad las adolescentes y jóvenes para 
quienes adherirse al tratamiento es parti-
cularmente difícil, sobre todo si, además, 
sufren de violencia.  Las causas de la 
baja adherencia dentro de este grupo son 
“el estigma y la discriminación que ro-
dea particularmente la sexualidad de las 
adolescentes, las distancias y los tiempos 
de espera en las clínicas.68

Para minimizar las posibilidades de que 
las niñas, adolescentes y mujeres se en-
cuentren frente a estas múltiples vulnera-
ciones a sus derechos “los Estados debe-
rían velar porque todas las mujeres y las 
muchachas en edad fecunda tengan ac-
ceso a la información y el asesoramien-
to preciso y amplio sobre la prevención 
de la transmisión del VIH y el riesgo de 
transmisión vertical de éste, así como a 
los recursos disponibles para minimizar 
ese riesgo o no interrumpir el embarazo, 
si así lo desean”.69 Al respecto, Nacio-
nes Unidas ha estimado que si todas las 
mujeres que desean evitar un embarazo 
tuvieran acceso a anticonceptivos mo-
dernos y todas las embarazadas y recién 
nacidos recibieran atención acorde a las 
normas de la Organización Mundial de 
la Salud, la transmisión del VIH de la 
madre al recién nacido casi se elimina-
ría.70 La Estrategia Mundial para la Sa-
lud de la Mujer, el Niño y el Adolescente 
(2016-2030) contiene una serie de me-
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didas concretas y detalladas que deben 
observarse para la atención a mujeres 
embarazadas para prevenir y  detectar el 
VIH, o atenderlo y prevenir la transmi-
sión vertical. 

Otro ejemplo de discriminación intersec-
cional que afecta desproporcionadamen-
te a las mujeres y está relacionada con 
el VIH y el embarazo es la esterilización 
involuntaria. De acuerdo con diversas 
investigaciones, aunque tanto hombres 
como mujeres pueden ser víctimas de 
esterilización involuntaria, en la realidad 
las mujeres son afectadas globalmente 
por esta práctica de manera despropor-
cionada; en realidad, no se  ha observa-
do nunca un patrón de hombres con VIH 
que hayan sido objeto de esterilización 
involuntaria, la esterilización involunta-
ria de mujeres con VIH se ubica en la in-
tersección de discriminación por género 
y por su estatus relacionado con el VIH.71 
Una encuesta hecha en 2003 en México 
encontró que el 59% de los proveedores 
de servicios de salud consultados creían 
que debería “prohibírsele a las mujeres 
con VIH tener hijos”.72  

La desigualdad de género y las normas 
sociales asociadas con el género tie-
nen graves consecuencias en la vida de 
las mujeres pero también afectan a los 
hombres.  Es menos probable que los 
hombres asistan a servicios de salud y 
conozcan su estatus en relación al VIH, 
se hacen menos pruebas y usan menos 
tratamientos.73

Grupo étnico:

La intersección de género, orientación 
sexual, raza o etnia, edad o estatus social 
poco privilegiado incrementa la posibili-
dad de una persona a contraer el VIH.   
Un ejemplo bien documentado es el im-
pacto desproporcionado de las mujeres 

no blancas en Estados Unidos donde 
aproximadamente dos tercios de las nue-
vas infecciones entre las mujeres ocurren 
en mujeres afroamericanas y aproxima-
damente cuatro quintos de las nuevas 
infecciones entre mujeres ocurren entre 
mujeres afroamericanas e hispanas.74   

Edad 

Conforme a datos de Naciones Unidas 
“un tercio de todas las nuevas infeccio-
nes por el VIH entre los adultos corres-
ponden a jóvenes de edades comprendi-
das entre los 15 y los 24 años”,75 y que 
una alarmante cantidad de menores de 
edad siguen teniendo un acceso muy li-
mitado a una educación de buena cali-
dad alimentos nutritivos, empleo decen-
te, instalaciones recreativas y servicios 
de salud sexual y reproductiva que serían 
precisamente las condiciones lo que les 
proporcionaría las capacidades nece-
sarias para protegerse del VIH.  Según 
datos para Latinoamérica, solamente en 
2009 alrededor de 4,000 niños fueron in-
fectados con el VIH.76

Dentro de las múltiples protecciones que 
deben ser brindadas a los niños, niñas y 
adolescentes hay algunas que adquieren 
particular relevancia dentro del marco 
de la prevención, atención y apoyo con 
respecto al VIH; estas son la protección 
del tráfico de personas, la prostitución, 
explotación y abusos sexuales, ya que es-
tos factores aumentan su vulnerabilidad 
frente al VIH. 

En el caso de los niños, niñas y adoles-
centes las medidas a adoptar por parte 
de los Estados tienen una particular im-
portancia en la prevención de la trans-
misión.  Como establecen las directrices 
internacionales sobre el VIH/SIDA y los 
derechos humanos, debe enfatizarse en 
el acceso a la información, educación y 
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todos los medios de prevención, acceso 
a pruebas voluntarias de VIH sin nece-
sidad de consentimiento de sus encarga-
dos, protegerlos de la obligatoriedad de 
la prueba y protegerles de los abusos se-
xuales.77  “Los Estados deberían asegu-
rar que los niños y adolescentes tengan 
adecuado acceso a los servicios confi-
denciales de salud sexual y reproductiva, 
incluida la información sobre el VIH, el 
asesoramiento, las pruebas y las medi-
das de prevención como el preservativo, 
así como a servicios sociales de apoyo si 
están afectados por el VIH”.78 Estos ser-
vicios deben ser prestados tomando en 
cuenta un equilibrio adecuado entre su 
derecho a participar en la toma de deci-
siones según su capacidad y los derechos 
y deberes de los padres o tutores.

Es importante resaltar también que las 
políticas restrictivas, que incluyen crimi-
nalización y servicios de salud relacio-
nados al VIH que están orientados sola-
mente hacia los adultos, son percibidos 
por los adolescentes como intimidantes 
haciendo menos probable que los utili-
cen.  Una de las restricciones más noci-
vas son las relacionadas con requisitos 
para acceder a atención, “las adolescen-
tes son especialmente afectadas cuando 
la autorización por un padre, guardián 
o esposo es requerido antes de brindár-
seles servicios de salud o información 
básicos”.79

El principal problema para este grupo en 
Latinoamérica es la falta de educación 
sexual adecuada y de programas para la 
distribución o acceso a condones.80

Condición de migrante

Las personas migrantes, particularmente 

aquellas que se encuentran en una situa-
ción de migración irregular, enfrentan 
múltiples vulnerabilidades y están en 
riesgo de experimentar estigma y dis-
criminación interseccional, que muchas 
veces fue incluso su motivo para migrar.  
En el caso de las personas migrantes con 
VIH a estas vulnerabilidades propias de 
su condición de migrantes se deben agre-
gar aquellas derivadas de su diagnóstico 
y sus necesidades particulares de aten-
ción médica integral y social. 

Un grupo que merece particular aten-
ción son las personas migrantes que 
además realizan trabajo sexual. En un 
estudio sobre la salud sexual de migran-
tes en la frontera Guatemala - México se 
resalta que diversas investigaciones han 
encontrado que los trabajadores sexuales 
migrantes frecuentemente experimentan 
estigma influenciado por factores como 
su ocupación, etnicidad y a los estereo-
tipos sobre sus vínculos con la transmi-
sión de enfermedades como el VIH.81

Población LGBTI

En Latinoamérica la mayoría de la epi-
demia está concentrada en población 
LGBTI y la homofobia, el estigma y la 
discriminación contribuyen a estas tasas 
desproporcionadamente elevadas.82 Las 
personas LGBTI continúan enfrentan-
do niveles altísimos de estigma y discri-
minación, situación que interactúa de 
diversas formas con un diagnóstico po-
sitivo de VIH, especialmente dentro de 
ciertos grupos de personas. 

De conformidad con datos de Naciones 
Unidas, los hombres que tienen sexo con 
otros hombres este riesgo es 2 veces más 
alto83 y las personas transgénero tienen 
49 veces más probabilidades de vivir con 
el VIH. entre los hombres que tienen 
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sexo con hombres (grupo entre el cual se 
concentra la mayor parte de la epidemia 
en Latinoamérica) el estigma ha sido 
un factor de peso en la invisibilización 
y falta de programas preventivos para 
estos hombres. Además, este estigma y 
discriminación también tiene efectos en 
las mujeres ya que “el miedo a ser es-
tigmatizados puede obligar a muchos 
hombres que tienen sexo con hombres 
a que también tengan relaciones sexua-
les con mujeres. En América Central, 
por ejemplo, más de uno en cinco de los 
hombres quienes dijeron que tenían sexo 
con otros hombres informó haber tenido 
sexo con al menos una mujer en los seis 
meses previos”; menos de la mitad de 
estos mismos hombres reportaron haber 
usado condón en su última relación se-
xual con una mujer.84 

La situación de las mujeres transgéne-
ro, amerita una especial atención ya que 
este grupo tiene una prevalencia de VIH 
desproporcionadamente alta comparada 
con la población en general, despropor-
cionalidad explicada por diversos facto-
res como los biológicos y  conductuales, 
que en conjunto con factores estructura-
les como el estigma y la discriminación 
juegan un rol importante y pueden in-
fluenciar los comportamientos, prácticas 
y actitudes en relación con el VIH; sien-
do así que el estigma y la discriminación 
han sido considerados como los dos fac-
tores clave asociados con los altos nive-
les de prevalencia de VIH en esta pobla-
ción.85  Según The Lancet  las mujeres 
transgénero tienen 49 veces más proba-
bilidades de estar viviendo con VIH que 
la población en general, tienen menos 
probabilidades de adherirse a la terapia, 
de alcanzar la supresión viral y de con-
tinuar vinculadas al tratamiento.86  En 
Sudamérica, la prevalencia de VIH en 
mujeres es de hasta el 30%.87  

 A esto se suman otros factores como 
eventos psicosociales más estresantes de-
rivados de la discriminación (en la socie-
dad en general, pero también dentro de 
la misma población LGBTI) y contextos 
sociales, económicos y psicológicos más 
desfavorables usualmente derivados de 
su involucramiento en el comercio se-
xual (que a su vez es un resultado de sus 
opciones tan limitadas para acceder al 
mercado laboral formal).88  

En el caso de las mujeres transgénero el 
estigma produce discriminación y vio-
lencia en diferentes niveles: el estructu-
ral, el interpersonal y el individual, lo 
cual puede jugar un papel en las vul-
nerabilidades de este grupo al VIH.  El 
estigma estructural produce un contexto 
social completamente desfavorable para 
ellas a través de la transfobia y la discri-
minación, y también constituye una ba-
rrera para el acceso a servicios de salud 
ya que muchas de ellas los evitan porque 
anticipan que serán discriminadas.89  

La estigmatización de las mujeres trans-
género produce discriminación adicio-
nal, lo que se convierte en una cadena 
de exclusión social y formas variadas 
de violencia. Los efectos de esta estig-
matización, de acuerdo con Magno y 
otros, se manifiestan en resultados psi-
quiátricos (como pensamientos suicidas 
y depresión) y abuso de sustancias; asi-
mismo, está relacionado con baja esco-
laridad y barreras al mercado laboral, lo 
que produce entrada al mercado sexual 
y la adopción de comportamientos ries-
gosos tales como el uso de drogas in-
yectadas y sexo sin protección.  A nivel 
estructural el estigma, manifestado a tra-
vés de la discriminación, puede afectar el 
acceso de estas mujeres a servicios de sa-
lud (incluyendo los relacionados con el 
VIH/SIDA) debido a que la posibilidad 
de experimentar discriminación por par-
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te del personal de salud o haber sufrido 
de brutalidad policial.90

Pueblos indígenas 

Citando al trabajo de Ponce y Nu-
ñez-Noriega de 2011, Quintal y Vera 
resaltan que “el impacto cuantitativo de 
la epidemia del VIH/SIDA en los pue-
blos indígenas del continente americano 
sigue siendo un misterio. En ninguno de 
nuestros países se encuentran las cifras 
desagregadas por pertenencia étnica, 
porque los formatos para registrar los ca-
sos no se consideran esta última dimen-
sión de la identidad”.91 

Se han identificado casos que afectan 
pueblos indígenas dadas sus condiciones 
nómadas, entre otros, en la Amazonia 
peruana.  

Población en situaciones de 
limitación o privación a su 
libertad

De conformidad con datos de Naciones 
Unidas, las personas reclusas tienen 5 
veces más probabilidades de vivir con el 
VIH que los adultos de la población ge-
neral.92

“En numerosos países, la población más 
vulnerable o afectada por el VIH/SIDA 
es al mismo tiempo la población más 
propensa a cometer delitos y ser castiga-
da con cárcel" y ya dentro de los centros 
de reclusión, las personas que viven con 
VIH/SIDA suelen ser el sector más vul-
nerable y estigmatizado de la población 
carcelaria.93 A su vez, el temor a esa dis-
criminación “disuade a los detenidos de 
someterse voluntariamente a las pruebas 
de detección del VIH. 

Un grupo de la población carcelaria me-
rece especial atención y son las personas 
reclusas precisamente en razón de su 
propio consumo de drogas, “la reclusión 
de usuarios de drogas aumenta la pro-
babilidad del consumo de drogas den-
tro de las cárceles y, por ende, aumenta 
las prácticas arriesgadas de inyección 
de drogas y el riesgo de transmisión del 
VIH”.94 

Trabajadores y trabajadoras 
sexuales

De conformidad con los datos de 
ONUSIDA, las trabajadoras sexuales 
tienen un riesgo 13 veces más alto de ad-
quirir VIH.95 Son mujeres quienes más 
frecuentemente están involucradas en 
el trabajo sexual; “la desigualdad entre 
sexos lleva a muchas mujeres a involu-
crarse en el trabajo sexual [...] La hipo-
cresía, la negación y los tabúes asociados 
con el sexo y la sexualidad impiden una 
programación eficaz en materia de VIH 
y trabajo sexual”.96

Lamentablemente la prevención y aten-
ción del VIH en el caso de las mujeres 
que realizan trabajo sexual “suelen estar 
socavados por ideas erróneas generaliza-
das sobre la transmisión y epidemiología 
del VIH.  Hay una tendencia a estigmati-
zar a la mujer como “vector de enferme-
dades", cualquiera que sea el origen de la 
infección. En consecuencia, las mujeres 
que son real o presuntamente VIH-po-
sitivas padecen violencia y discrimina-
ción en la vida pública y privada. Las 
profesionales del sexo suelen tener que 
pasar pruebas obligatorias y, en cambio, 
no hay apoyo a las actividades preventi-
vas que alienten o exijan a sus clientes a 
usar preservativos, y con poco o ningún 
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acceso a los servicios de atención de la 
salud”.97  Sin embargo, sí es cierto que 
en la mayoría de países Latinoamerica-
nos que reportaron datos a la Comisión 
Global sobre el VIH y el Derecho existen 
programas de prevención del VIH entre 
las trabajadoras sexuales y más del 50% 
de ellas se ha realizado una prueba y 
conoce sus resultados; entre el 65% y el 
75% de las trabajadoras usaron un pre-
servativo con su último cliente en Argen-
tina, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, Mé-
xico y Panamá.98

Además de lo anterior las normas de gé-
nero, o creencias sobre el rol y compor-
tamiento apropiado para hombres y mu-
jeres, tienen consecuencias dañinas y de 
amplio alcance para las trabajadoras se-
xuales así como también para otras mu-
jeres. El hecho de que no actúen confor-
me a estas normas tradicionales las hace 
blanco de violencia, estigma y discrimi-
nación; esta estigmatización y violencia, 
a su vez, exacerba su riesgo de tener una 
adecuada atención de su salud.99  

Con relación a los servicios de salud 
relativos al VIH o SIDA “Incluso en 
aquellos lugares donde, en teoría, hay 
servicios disponibles, los profesionales 
del sexo y sus clientes afrontan conside-
rables obstáculos para tener acceso a la 
prevención, tratamiento, atención y apo-
yo relacionados con el VIH, en especial 
en los casos en que el trabajo sexual está 
penalizado.  Para asegurar el acceso sig-
nificativo de los profesionales del sexo 
y sus clientes a los servicios esenciales, 
es imprescindible una acción concerta-
da con el fin de derribar las barreras que 
limitan el acceso.  El estigma y la discri-
minación deben abordarse con eficacia, 
la violencia y el abuso hacia los profesio-
nales del sexo deben reducirse; y los obs-
táculos legales a la participación deben 

revisarse”.100

La vulnerabilidad en que ya se encuen-
tran las y los trabajadores sexuales se ve 
exacerbada por otros elementos adicio-
nales pero frecuentes como “el uso de 
drogas y alcohol, la violencia, las prác-
ticas de gestión explotadora de parte de 
propietarios de prostíbulos y controlado-
res y el acoso de los agentes del orden” 
lo cual reduce la capacidad de estas per-
sonas de negociar la utilización de pre-
servativos.101

La disponibilidad de condones reparti-
dos estatalmente también juega un pa-
pel, dado que se tienen buenas prácticas 
observadas en Brasil, dónde la disponibi-
lidad de condones es irrestricta mientras 
que en muchos otros países está sujeta la 
entrega de condones a requisitos que se 
constituyen en una barrera para su ob-
tención.

En lo que respecta al estigma y la discri-
minación, debido a que el trabajo sexual 
es altamente estigmatizado en muchas 
sociedades, la mayoría de los y las traba-
jadoras sexuales enfrentan algún grado 
de estigma y discriminación, particular-
mente los profesionales varones, tran-
sexuales, quienes viven con VIH, y sus 
hijos e hijas.102

Dentro de la población que realiza tra-
bajo sexual merece particular atención 
también la situación en que se encuen-
tran las y los refugiados, desplazados 
internos, minorías étnicas, migrantes y 
solicitantes de asilo ya que al carecer de 
opciones para integrarse a la fuerza labo-
ral o afrontar discriminación, el trabajo 
sexual puede constituir un medio de su-
pervivencia.103

Al analizar las múltiples formas de es-
tigma y discriminación que sufren las y 
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los trabajadores sexuales es importante 
reflexionar sobre que los esfuerzos de 
prevención del VIH no producirán resul-
tados en el largo plazo a menos que se 
aborden con eficacia los impulsores sub-
yacentes del riesgo y la vulnerabilidad al 
VIH producidos por su trabajo sexual.  
Es decir, que  entre los motivos por los 
cuales muchas personas están dentro del 
mercado de trabajo sexual son la des-
igualdad entre sexos, la discriminación, 
la exclusión social, la pobreza, la movili-
dad y el desplazamiento;104 si estas vul-
nerabilidades no se abordan, los esfuer-
zos específicos de atención al VIH son 
menos efectivos.

Personas que se inyectan 
drogas

Según datos recopilados por una revi-
sión sistemática de 2017 de estudios re-
lacionados con la criminalización del 
uso de drogas inyectadas y el VIH se es-
tima que en todo el mundo entre 8.4 y 19 
millones de personas se inyectan drogas 
psicoactivas y que alrededor del 13% de 
las mismas, (aproximadamente 1.7 mi-
llones) viven con VIH.105

Conforme a ONUSIDA, entre las perso-
nas que se inyectan drogas, el riesgo de 
contraer VIH es 23 veces más alto que en 
la población en general.106  En Latinoa-
mérica un 29% de los más de 2 millones 
de personas que se inyectan drogas están 
infectadas de VIH; las tasas de prevalen-
cia de VIH entre este grupo alcanzan el 
20-50% en Argentina y Brasil y hasta un 
20% en Colombia, México, Nicaragua, 
Paraguay y Perú.107

Aunque ha habido una reducción del 
25% de la incidencia de VIH entre esta 

población entre el 2010 y el 2017, con-
tinúa siendo un problema creciente; en 
parte debido a cómo los servicios se ven 
limitados por la criminalización del uso 
de drogas, las políticas de drogas puni-
tivas, el estigma y la marginalización.108  
La criminalización del uso de drogas, 
particularmente, tiene un efecto negati-
vo  en la prevención y tratamiento de las 
personas usuarias de drogas inyectadas 
en cuanto a los niveles de uso de estas 
drogas, las prácticas de alto riesgo (como 
el compartir jeringas), el acceso a pro-
gramas de intercambio de jeringas usa-
das por equipo estéril y, en general, sus 
niveles de prevalencia.109

Para reducir el riesgo de transmisión 
del VIH entre los consumidores de dro-
gas intravenosas, los Estados deberían 
proporcionarles atención y tratamiento 
pertinentes, incluyendo la posibilidad de 
legalizar y promover los programas de 
intercambio de agujas y jeringas, y dero-
gar las leyes que penalizan la posesión, 
distribución y suministro de agujas y je-
ringas.110  Esta población es considerada 
como difícil de alcanzar por lo que es 
importante además que las actividades 
de prevención de VIH se realicen cerca 
de donde estas personas se congregan, 
que los educadores sean usuarios o ex 
usuarios de drogas y que se cuente con 
la cooperación de las fuerzas de seguri-
dad para que este tipo de programas sean 
tolerados.111  También es importante re-
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cordar que dentro de la población de per-
sonas usuarias de drogas inyectadas hay 
grupos que necesitan especial considera-
ción debido a que en ellos convergen di-
versas vulnerabilidades como ser menor 
de edad, encontrarse fuera del mercado 
laboral o los estudios, ser trabajador o 
trabajadora sexual, LGBTI, encontrar-
se en situación de calle o en prisión, ser 
inmigrante o pertenecer a una etnicidad 
marginalizada.112

Estudios han concluido que la frecuen-
cia y variedad de drogas utilizadas por 
los hombres homosexuales es mayor que 
aquella de los hombres heterosexuales. 
Una explicación para resultados de este 
tipo, de acuerdo con Naciones Unidas, 
es el aislamiento social y emocional de-
rivado de la discriminación y actitudes 
homofóbicas en la sociedad.113

Por su parte, las mujeres que se inyectan 
drogas son más propensas a ser estigma-
tizadas por la sociedad que los hombres 
ya que se percibe como contrario a las 
expectativas tradicionales que se tiene de 111.  United Nations Offi-
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las mujeres; estas mujeres son más pro-
pensas a esconder su consumo de drogas 
inyectadas, a tener más parejas sexuales, 
a estar en relaciones con desbalance de 
poder lo que les dificulta abstenerse de 
usar drogas si su pareja las usa, a invo-
lucrarse en actividades sexuales de alto 
riesgo, etc.  Aún más vulnerables dentro 
de las mujeres que utilizan drogas in-
yectadas son aquellas que además se en-
cuentran privadas de libertad (cuya pro-
porción de infecciones por VIH es mayor 
a la de los hombres en prisión de acuerdo 
a Naciones Unidas), las que ejercen tra-
bajo sexual (aunque no se identifiquen 
como tales), y quienes están embaraza-
das y por ende sufren un estigma y dis-
criminación aún más severos.114
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Garantías de no repetición e indicadores 
en materia de derechos humanos como 
una forma de medir la progresividad de 
los DESCA: 

El artículo 26 de la Convención Ame-
ricana establece el compromiso de los 
Estados Parte de ''adoptar providencias, 
tanto a nivel interno como mediante la 
cooperación económica y técnica, para 
lograr progresivamente la plena efecti-
vidad de los derechos que se derivan de 
las normas económicas, sociales y sobre 
educación, ciencia y cultura, contenidas 
en la Carta de la Organización de los 
Estados Americanos, reformada por el 
Protocolo de Buenos Aires, en la medida 
de los recursos disponibles, por vía legis-
lativa u otros medios apropiados''. 

Esta disposición comprende la obliga-
ción -independientemente de cuáles de 
las vías se utilicen- para sostener y avan-
zar en la protección alcanzada y no re-
troceder en la misma, en el transcurso 
del tiempo. Una de las más importan-
tes implicaciones, de conformidad con 
Hunt y Khosla, es que los Estados nece-
sitan indicadores apropiados para saber 
si están cumpliendo con esta obligación 
de avanzar progresivamente;115 e incluso 
si ha habido progresos constantes en re-
lación al derecho a la salud a lo largo de 
un determinado periodo de tiempo, esto 
no debe interpretarse de manera que pri-
ve de contenido a las obligaciones de los 
Estados, al contrario, “la realización pro-
gresiva significa que los Estados Partes 
tienen la obligación concreta y constante 
de avanzar lo más expedita y eficazmen-
te posible hacia la plena realización del 
artículo 12'' [del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Cultu-
rales].116

En el contexto específico del Sistema In-
teramericano de Protección de los Dere-
chos Humanos, compuesto por Estados 
con problemáticas específicas, la juris-
prudencia de la Corte ha reconocido que 
el desarrollo progresivo de los DESCA 
no puede desarrollarse rápidamente por 
lo que se ''requiere un dispositivo de fle-
xibilidad necesaria que refleje las reali-
dades del mundo y las dificultades que 
implica para cada país asegurar dicha 
efectividad''.  Sin embargo, el cumpli-
miento de  los DESCA aún está lejos de 
ser alcanzado y siendo así numerosos 
casos han llegado a la Comisión y a la 
Corte, y esta última ha ordenado repa-
raciones y garantías de no repetición al 
respecto dentro de su obligación general 
de que en respuesta a una violación a 
los derechos humanos, los Estados están 
obligados no solamente a reparar a las 
víctimas sino también a tomar medidas 
para buscar garantizar que los mismos 
hechos no se repetirán. 

Las garantías de no repetición se funda-
mentan en la obligación del Estado de 
prevenir la recurrencia de violaciones a 
los derechos humanos, y para ello debe 
adoptar ''todas las medidas legales, ad-
ministrativas y de otra índole que sean 
necesarias para hacer efectivo el ejerci-
cio de los derechos''.117 Para tener clari-
dad sobre qué medidas administrativas 
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o de otra índole deben ser adoptadas los 
indicadores pueden ser la herramienta 
para tener claridad no sólo de la situa-
ción real con respecto a una problemá-
tica específica sino también sobre si las 
medidas adoptadas están siendo o no 
efectivas; siempre tomando en cuenta 
que al usar indicadores de derechos hu-
manos “el interés primordial debe estar 
en medir algunas pocas características 
relevantes que puedan estar relacionadas 
a una mejora en la realización o disfrute 
de los derechos humanos, o en evaluar 
los esfuerzos hechos por el obligado en 
alcanzar sus obligaciones en materia de 
derechos humanos”.118 

En el caso del Sistema Interamericano 
debe también tomarse en cuenta el he-
cho de que la jurisprudencia tiene efec-
tos más allá de cada caso concreto. Las 
sentencias de la Corte Interamericana 
deben ser cumplidas por el Estado con-
tra el cual fueron emitidas, pero también 
para otros Estados y situaciones análo-
gas en virtud del Control de Convencio-
nalidad. En el caso de la sentencia del 
Caso Cuscul Pivaral hay dos temas que 
fueron abordados, lamentablemente de 
una manera muy breve. El primero de 
ellos es la legislación regresiva en ma-
teria de patentes cuando la misma tiene 
como efecto hacer accesibles los medi-
camentos y el segundo tema abordado 
de una manera muy superficial pero que 
amerita ser contemplado con seriedad 
al momento de diseñar políticas e indi-
cadores para su implementación y es el 
problema de la corrupción en la adquisi-
ción de medicamentos y en la prestación 
de servicios de salud. 

Este último es particularmente grave y 
no es único de Guatemala; de hecho ha 
sido abordado en investigaciones, círcu-
los académicos, activistas y usuarios de 
sistemas de salud en todo el mundo. Al 
respecto, en su resolución sobre el dere-
cho de toda persona al disfrute del más 
alto nivel posible de salud física y mental, 
la Asamblea General de Naciones Uni-
das ha recordado que si bien es cierto la 
corrupción se manifiesta en muchos pla-
nos, puede representar un obstáculo real 
para el disfrute del derecho a la salud y 
''entorpece la capacidad de los Estados 
de cumplir su deber de garantizar el de-
recho a la salud y la disponibilidad, la 
accesibilidad, la aceptabilidad y la bue-
na calidad de los servicios, los produc-
tos y los establecimientos sanitarios''.119 
De conformidad con esta resolución, las 
obligaciones de los Estados con respecto 
al derecho a la salud implican que es jurí-
dicamente exigible la obligación de ana-
lizar y combatir la corrupción que afecta 
al sector sanitario. 

Considerando que ''la corrupción socava 
la obligación del Estado de hacer efectivo 
el derecho a la salud hasta el máximo de 
sus recursos disponibles'',120 esto conlle-
va también una violación a la obligación 
de desarrollo progresivo contenida en el 
artículo 26 de la Convención Americana 
y desarrollada con mayor claridad por la 
Corte en su jurisprudencia reciente. 

Si bien es cierto esta problemática no fue 
abordada con profundidad por la referi-
da sentencia, para dar un adecuado cum-
plimiento a la garantía de no repetición 
consistente en ''implementar mecanis-
mos efectivos de fiscalización y supervi-
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sión periódica de los hospitales públicos 
a fin de asegurar que se brinde una aten-
ción integral en materia de salud para 
personas que viven con el VIH',121 es in-
dispensable diseñar e implementar indi-
cadores que respondan a la problemática 
de la corrupción en la prestación de ser-
vicios de salud, con la previa investiga-
ción que el diseño de estos indicadores 
requiera y tomando en cuenta la inter-
dependencia con otros derechos como el 
derecho a la información, a la libertad de 
expresión, a la participación en la toma 
de decisiones que les afecten y el derecho 
a la no discriminación.

De estas consideraciones y de las reco-
mendaciones ya hechas por la Asamblea 
General, una de las líneas en las que debe 
estar basado el diseño de los indicadores 
para dar cumplimiento a esta sentencia 
(tanto en Guatemala como en otros Es-
tados Parte en virtud del Control de Con-
vencionalidad) debe ser la incorporación 
de lo establecido en la Convención de las 
Naciones Unidas Contra la Corrupción 
y la Convención Interamericana Contra 
la Corrupción así como la integración 
del derecho a la salud en las medidas y 
políticas contra la corrupción.122
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Indicadores estadísticos en las 
sentencias de la Corte Interamericana

''Los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos, 
cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los 
tiempos y las condiciones de vida actuales.''

-Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La sentencia del caso Cuscul Pivaral Vs. 
Guatemala incorporó dentro de las ga-
rantías de no repetición una serie de me-
didas que para su debido cumplimiento 
deberían implementarse e informar al 
respecto como parte del proceso de su-
pervisión de la sentencia.  Las garantías 
de no repetición constituyen una forma 
en la cual se busca asegurar que existirá 
una progresividad en las medidas para 
proteger adecuadamente y no retroceder 
en el alcance de los derechos contenidos 
en la Convención Americana y que han 
sido violentados en un caso concreto. 

Para establecer si esta progresiva efec-
tividad se está alcanzando es necesario 
establecer procesos de seguimiento y 
evaluación que confronten la actuación 
de los Estados frente a la realidad y a sus 
obligaciones internacionales adquiridas.  

Esta tarea recae en los Estados y queda 
establecida en la Observación General 
No. 10 del Comité de Derechos Econó-
micos Sociales y Culturales que estable-
ce que a las instituciones nacionales de 
derechos humanos corresponde la fun-
ción de 

“ i) examinar la compatibilidad de las le-
yes, disposiciones administrativas vigen-
tes, proyectos de ley y otras propuestas 
con lo estipulado en el Pacto Internacio-

nal de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales; ii) determinar criterios nacio-
nales de referencia que permitan medir 
el grado de cumplimiento de las obliga-
ciones del Pacto por parte del Estado; iii) 
realizar investigaciones y estudios para 
determinar la medida en que se llevan a 
la práctica determinados derechos eco-
nómicos, sociales y culturales; y iv) vigilar 
la observancia de derechos específicos 
que se reconocen en el Pacto y la prepa-
ración de informes al respecto”.123  

Una de las formas para medir esta pro-
gresividad son los indicadores de dere-
chos humanos. De conformidad con la 
Oficina del Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos un indicador de 
derechos humanos es una ''información 
específica sobre el estado o condición 
de un objeto, evento, actividad o resul-
tado que puede ser relacionado con las 
normas o estándares de derechos hu-
manos, que aborde y refleje principios y 
preocupaciones en materia de derechos 
humanos'';124 estos pueden cualitativos 
o cuantitativos, específicos y sólo útiles 
para evaluar violaciones o cumplimiento 
en materia de derechos humanos, o  úti-
les para varias áreas a la vez (como los 
indicadores de desarrollo humano), ba-
sados en hechos (objetivos) o basados en 
opiniones (subjetivos).125
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Los indicadores de derechos humanos 
pueden entenderse también como ''una 
herramienta indispensable por la cual se 
refleja empíricamente el cumplimiento 
de un Estado con sus obligaciones. En 
otras palabras, los indicadores de dere-
chos humanos son herramientas de me-
dición -tanto cuantitativas como cualita-
tivas- que reflejan los esfuerzos llevados 
a cabo por un estado para cumplir dere-
chos humanos''.126  Lo anterior, porque 
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Objetivos de los indicadores de Derechos Humanos

los estándares de derechos humanos son 
más bien declaraciones y no necesaria-
mente fueron diseñados para ser verifica-
dos. En pocas palabras, los indicadores 
de Derechos Humanos tienen dos pro-
pósitos primarios: medir el disfrute de 
los derechos por parte de los portadores 
de derechos y, por otra parte, evaluar el 
progreso hecho por los sujetos obligados 
en cuanto al cumplir sus obligaciones de 
derechos humanos.127 

En relación a los portadores de derechos

Medir el disfrute en sus derechos humanos.

En relación a los sujetos obligados

Evaluar el progreso en cuanto al 
cumplimiento de sus obligaciones.

Por su parte, la Organización de Estados 
Americanos, en la comprensión de que 
es necesario operativizar el contenido de 
los derechos humanos contenidos en el 
Protocolo de San Salvador, ha también 
establecido indicadores de progreso para 
la medición de derechos contemplados 
en el Protocolo de San Salvador con el 
objetivo de priorizar indicadores regio-
nales e informar sobre avances en la polí-
tica social y la evaluación de la situación 
de cada país, reconociendo a la vez, el 
principio de progresividad de los dere-
chos económicos, sociales y culturales. 
El modelo adoptado para la medición 
de cumplimiento del Protocolo parte de 
la selección de tres tipos de indicadores 
que son: i) estructurales; ii) de proceso, 
y iii) de resultados.128 Esta clasificación, 
realizada por la Oficina del Alto Comi-
sionado para los Derechos Humanos,129 
puede describirse de la siguiente manera:

i)   Indicadores Estructurales

Son aquellos que reflejan la ratificación 
y  adopción de instrumentos legales y 
la existencia o creación de mecanismos 
institucionales básicos necesarios para la 
promoción y protección de los derechos 
humanos. El principal foco de atención 
de este tipo de indicadores está en la na-
turaleza de la legislación doméstica en 
relación con un derecho específico -si 
incorpora o no un determinado están-
dar-  y los mecanismos para promover y 
proteger ese estándar.  Ejemplos de in-
dicadores estructurales son aquellos re-
lativos a la proporción de instrumentos 
internacionales en materia de derechos 
humanos que un Estado ha ratificado, si 
ese estado tiene normativa legal superior 
que reconozca los derechos humanos, 
cobertura de políticas específicas para 
un grupo protegido, marcos temporales 
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para la implementación de medidas, o la 
adopción de leyes, provisiones o progra-
mas específicos.

ii)  Indicadores de Proceso

Este tipo de indicadores miden el de-
sarrollo de los esfuerzos de los sujetos 
obligados para transformar sus compro-
misos en materia de derechos humanos 
en los resultados esperados.  Estos indi-
cadores vinculan las medidas adoptadas 
con políticas estatales con hitos que con 
el tiempo podrían consolidar y resultar 
en un resultado deseado en materia de 
derechos humanos.

Estos indicadores son más sensibles a 
los cambios que los indicadores de resul-
tados y, por lo tanto, son mejores para 
capturar el desarrollo progresivo de un 
derecho y para reflejar los esfuerzos que 
un Estado está desarrollando para pro-
tegerlo.

iii) Indicadores de Resultados

Estos indicadores capturan los logros 
individuales o colectivos que reflejan el 
estado del disfrute de los derechos hu-
manos en un contexto específico. Un 
indicador de resultado consolida el im-
pacto en el tiempo de varios procesos 
subyacentes (que a su vez puede ser cap-
turados por uno o varios indicadores de 
proceso). Estos indicadores son más len-
tos y menos susceptibles a los posibles 
cambios.  Por ejemplo, la expectativa de 
vida o la mortalidad (ambos indicadores 
de resultado) pueden ser estar relaciona-
dos a la inmunización  de la población, 
a la accesibilidad a nutrición adecuada 
o a la reducción de la violencia física o 
crimen. 

Por último, debe tomarse en cuenta que 
los indicadores de derechos humanos 
son diferentes de los más comunes indi-
cadores de desarrollo, ya que estos últi-
mos buscan “medir un estadio de progre-
so  de un país en un momento dado y 
planificar su desarrollo futuro a través de 
políticas públicas”,130 mientras que los 
indicadores de derechos humanos tienen 
como propósito fundamental “determi-
nar el nivel de disfrute de los derechos 
sobre los cuales hay mínimos que deben 
ser cumplicos”.131  Otra diferencia es que 
los indicadores de derechos humanos 
pueden ser exigibles o contribuir a su 
exigibilidad. 

Indicadores en la jurisprudencia reciente 
de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y su importancia para operati-
vizar el derecho a la salud de las perso-
nas viviendo con VIH

Los indicadores son ''parámetros cuan-
titativos o unidades de medición que 
pueden ser alcanzados y verificados en 
relación con un criterio''.132 Además de 
los criterios establecidos en forma de 
garantías de no repetición en la senten-
cia del Caso Cuscul Pivaral, la Corte 
Interamericana ha establecido criterios 
similares en sentencias anteriores, muy 
especialmente en casos relacionados con 
el derecho a la salud. 
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Caso

Caso Poblete Vilches Vs. Chile

Caso Suárez Peralta Vs. Ecuador

Caso González Lluy Vs. Ecuador

Garantías de no repetición ordenadas medibles mediante 
indicadores

Programas de educación y formación permanentes dirigidos a es-
tudiantes de medicina y profesionales médicos, personal del siste-
ma de salud y seguridad social, dentro del plazo de un año, sobre el 
trato adecuado a las personas mayores en materia de salud desde 
la perspectiva de derechos humanos e impactos diferenciados. El 
Estado debe informar sobre su implementación.

Informes del Estado, durante tres años, sobre:
Avances en infraestructura de la Unidad de Cuidados Intensivos 
del Hospital Sotero del Río.
Acciones implementadas para la mejora en la atención médica de 
los pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos desde la pers-
pectiva geriátrica a la luz de los estándares de esa sentencia.

Diseñar y hacer disponible en hospitales públicos y privados de 
Chile una cartilla desarrollando los derechos de las personas ma-
yores en relación con la salud, contemplados en los estándares es-
tablecidos en la sentencia, e informar anualmente sobre el avance 
de esta medida.

Diseño e implementación de una política general de protección in-
tegral a las personas mayores de conformidad con los estándares 
en la materia.

Dar cumplimiento a los programas de formación y capacitación 
ordenados en la sentencia del Caso Albán Cornejo Vs. Ecuador con-
sistentes en realizar ''en un plazo razonable'' un programa para la 
formación y capacitación a los operadores de justicia y profesio-
nales de la salud sobre la normativa que el Ecuador ha implemen-
tado relativa a los derechos de los pacientes y a la sanción por su 
incumplimiento.

En este caso no fueron ordenadas garantías de no repetición en 
virtud de que la Corte estimó que en el tiempo que transcurrió en-
tre las violaciones a derechos humanos denunciadas y el momento 
de la emisión de la sentencia el Estado ya había tomado medidas 
suficientes para evitar que los mismos hechos se repitieran.



36

Obligación de suministrar al público, de oficio, la máxima cantidad 
de información con respecto para el acceso a las prestaciones en 
salud sexual y reproductiva a que tiene derecho las mujeres.

Adoptar las medidas necesarias para asegurar que en todos los 
hospitales públicos y privados se obtenga el consentimiento pre-
vio, libre e informado de las mujeres ante intervenciones que im-
pliquen una esterilización.

Diseñar y hacer disponible en hospitales públicos y privados de 
Bolivia una cartilla desarrollando los derechos de las mujeres en 
cuanto a su salud sexual y reproductiva, contemplados en los es-
tándares establecidos en la sentencia, e informar anualmente so-
bre el avance de esta medida.

Caso I.V. Vs. Bolivia

La necesidad de crear y el uso de indica-
dores de derechos humanos es ''parte de 
un proceso de trabajo sistemático para 
implementar, monitorear y realizar los 
derechos'', esto porque los indicadores 
proveen herramientas concretas y prác-
ticas para hacer cumplir los derechos 
humanos y medir su implementación.133

Los indicadores tienen particular rele-
vancia cuando de operativizar el dere-
cho a la salud se trata. De conformidad 
con Paul Hunt y Rajat Khosla, para me-
jor comprender y analizar el derecho a 
la salud de manera que pueda aplicarse 
a políticas, programas y proyectos en la 
práctica, se ha utilizado un marco analí-
tico que contiene los siguientes elemen-
tos clave:

•	 Identificación	de	 la	 legislación,	nor-
mas y estándares internacionales 
relevantes en materia de derechos 
humanos al nivel nacional e interna-
cional;

•	 El	reconocimiento	de	que	el	derecho	
a la salud está sujeto a limitaciones 
de recursos y al desarrollo progresi-
vo, lo cual requiere la identificación 
de indicadores y puntos de referencia 
para poder medir el progreso (o falta 
del mismo) a lo largo del tiempo;

•	 El	 reconocimiento	 de	 que	 algunas	
obligaciones derivadas del derecho 
a la salud no están sujetas ni a la li-
mitación de recursos ni al desarrollo 
progresivo, sino son de efecto inme-
diato, como la obligación de evitar 
discriminación de jure o de facto;

•	 El	reconocimiento	de	que	el	derecho	
a la salud incluye también libertades, 
como estar libre de tratamientos o 
pruebas sin consentimiento, y dere-
chos (como, por ejemplo, a tener un 
sistema de salud).  La mayor parte 
de libertades no tienen implicaciones 
presupuestarias, mientras que los de-
rechos sí las tienen;
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•	 Todos	los	servicios,	bienes	e	 instala-
ciones de salud deben estar disponi-
bles y ser accesibles, aceptables y de 
buena calidad;

•	 Los	Estados	 tienen	 la	obligación	de	
respetar, proteger y cumplir el dere-
cho al más alto estándar posible de 
salud;

•	 Debido	 a	 su	 crucial	 importancia,	
el marco analítico demanda que se 
preste especial atención a la no discri-
minación, igualdad y vulnerabilidad;

•	 El	 derecho	 a	 la	 salud	 requiere	 que	
exista una oportunidad para la par-
ticipación activa e informada de los 
individuos y comunidades en la toma 
de decisiones que tenga que ver con 
su salud;

•	 Los	países	en	desarrollo	tienen	la	res-
ponsabilidad de buscar asistencia y 
cooperación internacional, a la vez 
que los países desarrollados tienen 
responsabilidades con respecto a la 
realización del derecho a la salud en 
los primeros;

•	 El	 derecho	 a	 la	 salud	 requiere	 que	
haya mecanismos efectivos, transpa-
rentes y accesibles para el monitoreo 
y la rendición de cuentas tanto a nivel 
nacional como internacional;134

De hecho, el establecimiento de indica-
dores puede ser esencial para medir el 
cumplimiento de acciones concretas bajo 
la responsabilidad del Estado, adquiri-
das a través de la ratificación de instru-
mentos internacionales. En el caso de las 
medidas relacionadas con el VIH/SIDA, 
desde el establecimiento de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio, una serie de 
metas e indicadores fueron creados para 
permitir un adecuado seguimiento.135 

Los subsecuentes Objetivos de Desarro-
llo Sostenible también establecen indica-
dores concretos para dar seguimiento a 
su objetivo de poner, para 2030, fin a las 
epidemias de SIDA y otras enfermeda-
des transmisibles.136

Más allá de lo anterior, el establecimien-
to de indicadores de derechos humanos 
es considerado como una obligación 
de los Estados de conformidad con la 
Observación General 14 del Comité de 
Derechos, Económicos, Sociales y Cul-
turales, en la cual se establece como una 
''obligación básica'' que los Estados mí-
nimamente deben ''f) Adoptar y aplicar, 
sobre la base de las pruebas epidemioló-
gicas, una estrategia y un plan de acción 
nacionales de salud pública para hacer 
frente a las preocupaciones en materia 
de salud de toda la población; la estra-
tegia y el plan de acción deberán ser 
elaborados, y periódicamente revisados, 
sobre la base de un proceso participativo 
y transparente; esa estrategia y ese plan 
deberán prever métodos, como el dere-
cho a indicadores y bases de referencia 
de la salud que  permitan vigilar estre-
chamente los progresos realizados; el 
proceso mediante el cual se concibe la 
estrategia y el plan de acción, así como 
el contenido de ambos, deberá prestar 
especial atención a todos los grupos vul-
nerables o marginados'' (el resaltado es 
propio).137  Además de estimar que es 
una obligación de los Estados basar sus 
estrategias nacionales de salud en base 
a indicadores y bases de referencia per-
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nuevas infecciones por 

el VIH por cada 1,000 

habitantes no infec-

tados, desglosado por 

sexo, edad y poblacio-

nes clave. 

137. Comité de Derechos 

Económicos Sociales 

y Culturales (2000), El 

derecho al disfrute del 

más alto nivel posible 

de salud E/C.12.2000/4, 

Observación General 14, 

párr. 43.

Combatir el VIH/SIDA, 

el paludismo y otras 

enfermedades estable-

cía seis indicadores de 

seguimiento, a saber:: 

1. Prevalencia del VIH 

entre las personas de 

15 a 24 años; 2. Uso de 
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tinentes, el Comité ha considerado que 
''el objetivo de los indicadores debe con-
sistir en vigilar, en los planos nacional e 
internacional, las obligaciones asumidas 
por el Estado Parte en virtud del artículo 
12'';138 asimismo, una vez identificados 
estos indicadores del derecho a la salud, 
los Estados deberían ''establecer las bases 
nacionales de referencia apropiadas res-
pecto de cada indicador''.139

La importancia de los indicadores de 
progreso radica en que permitirían “no 
solo a exponer los cambios del cuadro 
de situación general de un país en un pe-
riodo determinado, sino también, en la 
medida de lo posible, a identificar ciertas 
situaciones particulares graves de afecta-
ción de derechos del Protocolo, en espe-
cial problemas de alcance colectivo que 
obedezcan a prácticas o patrones reite-
rados, o a factores de índole estructural 
que puedan afectar a ciertos sectores de 
la población, por ejemplo la negación 
del acceso a derechos sociales básicos de 
una comunidad étnica o de un grupo so-
cial determinado”.140

En conclusión, la existencia de indica-
dores  adecuados permite dar contenido 
claro y operativizable a los estándares 
aceptados de derechos humanos para su 
implementación dentro de las políticas 

públicas locales, nacionales y globales. 
Tal y como lo indica Paulassi ''la defini-
ción y uso de indicadores no solamente 
es una herramienta útil, sino también 
una ineludible obligación, especialmen-
te si la meta es la adecuada supervisión 
y monitoreo del cumplimiento con las 
obligaciones determinadas en instru-
mentos ratificados por los Estados''.141  
De hecho, de conformidad con las Di-
rectrices de Maastricht las violaciones 
a DESC también pueden resultar de la 
omisión o incumplimiento de las obliga-
ciones derivadas de las obligaciones le-
gales de los Estados, dentro de las cuales 
se encuentra como un ejemplo ''la falta 
de vigilancia de la efectividad de los de-
rechos económicos, sociales y culturales, 
incluyendo la elaboración y aplicación 
de criterios e indicadores para evaluar el 
acatamiento''.142

La idea de utilizar indicadores estadísti-
cos y líneas de base para monitorear la 
situación y los progresos o retrocesos 
en materia de derechos humanos no es 
nueva e incluso está establecida en ins-
trumentos internacionales señalan esta 
necesidad de establecer maneras de me-
dir su cumplimiento:

138. Comité de Derechos 

Económicos Sociales 

y Culturales (2000), El 

derecho al disfrute del 

más alto nivel posible 

de salud E/C.12.2000/4, 

Observación General 14, 

párr. 57.

139.  Comité de Dere-

chos Económicos Socia-

les y Culturales (2000), 

El derecho al disfrute del 

más alto nivel posible de 

salud E/C.12.2000/4, 

Observación General 14, 

párr. 58.

140. Comisión Intera-

mericana de Derechos 

Humanos (2008) Linea-

mientos para la Elabo-

ración de Indicadores de 

Progreso en Materia de 

Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, 

párr. 5.

141. Paulassi, L. (2013), 

(2008) Monitoring ac-

cess to information 

from the perspective of 

human rights indicators 

[Monitoreando el acceso 

a la información desde la 

perspectiva de derechos 

humanos]. International 

Journal on human rights 

10 (18), 100. p. 56.

142. Comisión Interna-

cional de Juristas (1997) 

Directrices de Maastri-

cht sobre Violaciones a 

los Derechos Económi-

cos, Sociales y Cultura-

les, párr. 15.
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Instrumento internacional

Pacto Internacional de Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales

Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos 
en Materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales

Base para el establecimiento de indicadores

Artículo 12:
2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes 
en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este de-
recho, figurarán las necesarias para:
La reducción de la mortinatalidad y la mortalidad infantil, y el 
sano desarrollo de los niños;
El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del tra-
bajo y del medio ambiente;
La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidé-
micas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha 
contra ellas;
La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia 
médica y servicios médicos en caso de enfermedad.

Artículo 16:
1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a 
presentar, en conformidad con esta parte del Pacto, informes 
sobre las medidas que hayan adoptado, y los progresos rea-
lizados, con el fin de asegurar el respeto a los derechos reco-
nocidos en el mismo.

Artículo 10:
2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados 
partes se comprometen a reconocer la salud como un bien 
público y particularmente a adoptar las siguientes medidas 
para garantizar este derecho:
La atención primaria de la salud, entendiendo como tal la 
asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los in-
dividuos y familias de la comunidad;
La extensión de los beneficios de los servicios de salud a to-
dos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado;
La total inmunización contra las principales enfermedades 
infecciosas;
La prevención  el tratamiento de las enfermedades endémi-
cas, profesionales y de otra índole;
La educación de la población sobre la prevención y tratamien-
to de los problemas de salud;
La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de 
más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean 
más vulnerables.
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A su vez, la existencia de indicadores 
adecuados, líneas de base, y su segui-
miento permite de mejor manera arti-
cular solicitudes y exigir cumplimiento 
por parte de las personas e instituciones 
obligadas.  La existencia de indicadores 
permite traducir el lenguaje legal y ba-
sado en principios que tienen los instru-
mentos en materia de derechos humanos 
para que sean comprendidos e imple-
mentables en políticas públicas. 

En relación al caso bajo análisis, la sen-
tencia del caso Cuscul Pivaral estable-
ce cuál es el contenido del derecho a la 
salud, y lo hace en términos contestes a 
los planteados por el Protocolo de San 
Salvador143 que establece una serie de 
medidas específicas para garantizar su 
disfrute. 

En el caso concreto las garantías de no 
repetición solicitadas por parte de la Co-
misión en este caso fueron:

•	 La	 provisión	 de	 tratamiento	 y	 aten-
ción en salud gratuita, integral e inin-
terrumpida a las personas que viven 
con el VIH/SIDA que no cuenten 
con recursos para ello, 

•	 La	 implementación	 de	 mecanismos	
serios y efectivos de supervisión y fis-
calización periódica de los hospitales 
públicos a fin de asegurar que se brin-
de una atención integral en materia 
de salud a las personas que viven con 
el VIH/SIDA que no cuenten con re-
cursos para ello, 

•	 La	 implementación	 de	 programas	
de capacitación al personal de hospi-
tales públicos a fin de asegurar que 
ejerzan sus labores de manera com-
patible con los estándares reconoci-
dos internacionalmente y descritos 
en el Informe de Fondo. 

Por parte de los representantes de las víc-
timas las garantías solicitadas fueron:

•	 La	 creación	de	una	base	de	datos	y	
sistema de información único sobre 
la epidemia de VIH,

•	 La	elaboración	de	un	diagnóstico	so-
bre las barreras legales y administra-
tivas que impiden el abastecimiento 
permanente de medicamentos ARV y 
adoptar medidas con base en ello,

•	 El	 fortalecimiento	 de	 las	 Unidades	
de Atención Integral con el fin de que 
pueda garantizar de manera efectiva 
el derecho a la salud,

•	 Que	se	den	capacitaciones	a	los	fun-
cionarios de salud en materia de de-
rechos humanos de las personas que 
viven con el VIH,

•	 Que	 el	 Estado	 garantice	 en	 forma	
efectiva y universal el diagnóstico 
temprano de todas las mujeres em-
barazadas a través de los exámenes 
para prevenir la transmisión de VIH 
de madre a hijo,

•	 Que	se	realice	una	campaña	de	sen-
sibilización del VIH/SIDA en los de-
partamentos de donde provienen las 
víctimas.

Finalmente, las garantías que la Corte 
ordenó consisten en:

•	 Que	el	Estado	debe	implementar	me-
canismos efectivos de fiscalización y 
supervisión periódica de los hospita-
les públicos a fin de asegurar que se 
brinde una atención integral en mate-
ria de salud para personas que viven 
con el VIH.

143. Protocolo Adicional 

a la Convención Ame-

ricana sobre Derechos 

Humanos en Materia de 

Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales 

''Protocolo de San Sal-

vador'', Artículo 10.
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•	 Para	 ello	 el	 Estado	 debe	 instaurar	
un sistema de información sobre el 
alcance de la epidemia de VIH en el 
país, el cual debe contener informa-
ción estadística sobre el sexo, edad, 
etnia, lengua y condición socioeco-
nómica de los pacientes,

•	 El	Estado	también	debe	instaurar	un	
sistema que le permita hacer un diag-
nóstico de la atención prestada a la 
población que vive con el VIH, para 
lo cual deberá establecer el número 
de establecimientos que atienden a 
esta población, su ubicación geográ-
fica e infraestructura.  

•	 El	 anterior	 diagnóstico	 	 servirá	 de	
base para la elaboración del meca-
nismo de mejoramiento de accesibi-
lidad, disponibilidad y calidad de las 
prestaciones en materia de salud para 
la población que vive con el VIH.

•	 Que	el	Estado	diseñe	un	mecanismo	
para garantizar la accesibilidad, dis-
ponibilidad y calidad de los antirre-
trovirales, los exámenes diagnósticos 
y las prestaciones en salud para la po-
blación con el VIH.

•	 Dicho	mecanismo	debe	cumplir	con	
los objetivos mínimos de:

•	 Aumentar	 la	 disponibilidad,	 accesi-
bilidad y calidad de medicamentos 
antirretrovirales, de pruebas diagnós-
ticas para la detección del VIH y para 
el diagnóstico y tratamiento de enfer-
medades oportunistas,

•	 Mejorar	los	programas	de	atención	a	
la población que vive con el VIH y 
aumentar la cobertura de atención,

•	 Aumentar	y	mejorar	las	medidas	in-
mediatas y urgentes en materia de 

atención en salud a la población con 
VIH,

•	 Mejorar	 la	 información	 disponible	
para la toma de decisiones por todas 
las autoridades competentes,

•	 Para	que	el	mecanismo	sea	efectivo,	
el Estado deberá convocar la partici-
pación de la comunidad médica, de 
personas que viven con el VIH que 
sean usuarios del sistema de salud, de 
organizaciones que los representen, 
y de la Procuraduría de los Derechos 
Humanos.

•	 Que	el	Estado	garantice	que	las	mu-
jeres embarazadas tengan acceso 
a una prueba de VIH, y que les sea 
practicada si así lo desean.  

•	 Que	 el	 Estado	 diseñe	 una	 publica-
ción o cartilla en forma sintética, 
clara y accesible sobre los medios de 
prevención de la transmisión del ViH 
y sobre el riesgo de transmisión verti-
cal de éste, así como de los recursos 
disponibles para minimizar el riesgo.

•	 Que	se	realice	una	campaña	nacional	
de concientización y sensibilización, 
dirigida a personas que viven con el 
VIH, funcionarios públicos, y la po-
blación en general; campaña que de-
berá estar dirigida a combatir el estig-
ma y la falta de información sobre las 
causas y consecuencias para la salud 
de las personas que viven con el VIH. 

En su jurisprudencia previa, la Corte ha 
reconocido también que la salud es un 
derecho cuya protección se traduce en 
''el deber estatal de asegurar el acceso de 
las personas a servicios esenciales de sa-
lud, garantizando una prestación médica 
de calidad y eficaz, así como de impul-
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sar el mejoramiento de las condiciones 
de salud de la población''.144 
 
Tomando en cuenta lo anterior, y que 
todas estas medidas son precisamente 
cuantificadas mediante indicadores esta-
dísticos, claro está que una herramienta 
importante para que para la sentencia 
pueda ser operativizada es el uso de in-
dicadores en salud adecuados en salud. 
Estos indicadores pueden materializar-
se también de otras formas como las 
preguntas en cuestionarios y entrevistas 
abiertas, censos, encuestas en hogares, 
presupuestos, gasto público social (dis-
gregados por sexo, raza, etnia, género, 
etc.).145

También debe mencionarse que aunque 
el establecimiento de indicadores, que 
perfectamente puede originarse en una 
orden judicial, es importante, finalmente 
los indicadores solamente son una he-
rramienta que mientras estén nutridos 
con datos suficientes y de buena calidad, 
son útiles para para agregar valor a las 
evaluaciones.146 Más importante aún, su 
mera existencia no sustituye la obliga-
ción de adoptar medidas concretas para 

144. Corte Interame-

ricana de Derechos 

Humanos, Caso Cuscul 

Pivaral Vs. Guatemala. 

Excepción Preliminar, 

Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 23 

de Agosto de 2018. C 

No. 359, párr. 105.

145. Comisión Intera-

mericana de Derechos 

Humanos (2008) Linea-

mientos para la Elabo-

ración de Indicadores de 

Progreso en Materia de 

Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, 

párr. 11.

146. United Nations Hu-

man Rights. Office of 

the High Commissioner 

(2012), Human Rights 

Indicators. A guide to 

measurement and im-

plementation, p. 4. 

hacer efectivos los principios e ideales 
plasmados en los instrumentos interna-
cionales en materia de derechos huma-
nos.  

Para que los indicadores cumplan verda-
deramente con el espíritu de hacer valer 
las obligaciones en materia de derechos 
humanos, los mismos deben ser diseña-
dos de manera que la información reca-
bada refleje la realidad y permita tomar 
medidas que en efecto permitan el más 
fiel cumplimiento de dichas obligaciones 
de acuerdo a los principios generales del 
derecho y aspiraciones de los tratados de 
derechos humanos.
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Indicadores estadísticos de América Latina y el 
Caribe en cuanto al estigma y progresividad

“Acabar con la epidemia de sida es más que un compromiso 
histórico con los 39 millones de personas que han muerto a 
causa de esta enfermedad.”

ONUSIDA

En América Latina y el Caribe se en-
cuentra un proceso de reporte de indi-
cadores que presenta dificultades para 
apreciar el avance de la lucha contra el 
estima y apreciar la progresividad de las 
medidas que los Estados adoptan.

En cuanto al tema del estigma, los indi-
cadores se recopilan a través del Stigma 
Index que ONUSIDA desarrolla.

Sin embargo puede observarse que el re-
porte de los indicadores y su temporali-
dad no permite apreciar el avance país a 
país y en la región, como pueden obser-
varse en las siguientes tablas.

Tabla de Análisis: México y América 
Central versus que han  reportado en 

www.stigmaindex.org

Lista de 
países

Belice
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras

México
Nicaragua

Panamá

Año en que 
presentaron Informe

2013
2013
2010
2011
2014
2010
2013
2011

Fuente: www.stigmaindex.org, consultado el 7 de 
julio de 2019. Elaboración propia.

Tabla de Análisis: Países de Suramérica han  reportado 
en www.stigmaindex.org

Lista de países

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile

Colombia
Ecuador
Guyana

Guyana Francesa

Año en que presentaron Informe

2011
2011

Puede apreciarse que en la re-
gión México y Centro Améri-
ca, todos los países han repor-
tado alguna vez, sin embargo, 
no se observa una frecuencia de 
la medición.
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Fuente: www.stigmaindex.org, consultado el 7 de 
julio de 2019. Elaboración propia.

Paraguay
Perú

Suriname
Uruguay

Venezuela

2009

Tabla de Análisis: Países del Caribe versus países del Caribe 
que aparecen reportado en www.stigmaindex.org

Lista de países

            Antigua y Barbuda
    Aruba

    Bahamas
    Barbados

    Cuba
    Dominica
    Grenada

    Guadalupe
    Haití

    Islas Caimán
    Islas Turcas y Caicos

    Islas Vírgenes
    Jamaica

    Martinica
    Puerto Rico

    República Dominicana
    San Bartolomé

    San Cristóbal y Nieves
    San Vicente y las Granadinas

    Santa Lucía
    Trinidad y Tobago

Año en que presentaron Informe

Reporte del año 2012

Reporte del año 2009

Fuente: www.stigmaindex.org, consultado el 7 de julio de 2019. Elaboración propia.

En cuanto a Suramé-
rica, se observan que 
pocos países reportan 
al Stigma Index.  

En el Caribe, se repite el panorama de 
Suramérica dónde pocos países repor-
tan.

Este información permite apreciar que 
es difícil comprobar la exigibilidad in-

mediata de la no discriminación de las 
personas que viven con VIH y sus fami-
liares.

Un sistema de información adecuado 
debe incluir esta información para supe-
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rar tanto la discriminación de iure como 
la discriminación de facto que persiste en 
América Latina y el Caribe respecto de 
las personas viviendo con VIH.

Debe indicarse que ONUSIDA está de-
sarrollando un nuevo reporte para el si-
guiente año y habrá que apreciar, como 
la nueva información aporta informa-
ción estadística que permita tomar las 
medidas necesarias para asegurar la exi-
gibilidad inmediata de la no discrimina-
ción de las personas viviendo con VIH 
en América Latina y el Caribe.

En cuanto a la progresividad del derecho 
a la salud, se encuentra que la informa-
ción disponible proveniente del Spec-
trum (el sistema de proyección estadís-

147. Guía de inicio rápi-

do para Spectrum 2018. 

Enero de 2018. ONUSI-

DA. https://www.unaids.

org/sites/default/files/

media_asset/QuickS-

tartGuide_Spectrum_

es.pdf consultado el 7 de 

julio de 2019.

tica usado por las autoridades mundiales 
de salud) depende de “La exactitud de 
las estimaciones y proyecciones depende 
de la disponibilidad y calidad de los da-
tos utilizados para los modelos”147

Este es el reto principal que se plantea 
para asegurar la efectividad del derecho 
a la salud y el VIH en América Latina 
y el Caribe. Es indispensable para la vi-
gencia del derecho a la salud de las per-
sonas viviendo con VIH un sistema de 
información con datos confiables que 
permitan avanzar en la meta mundial  de 
acabar con la epidemia de sida. 
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Conclusiones y peticiones

La persistencia de la epidemia del VIH/SID es un desafío al 
goce del derecho a la salud en las Américas y el Caribe, como 
lo ha expresado la Relatoría DESCA y requiere de acciones 
de seguimiento para verificar el avance o progresividad de las 
medidas estatales que la abordan, por lo cual solicitamos respe-
tuosamente:

Se emita un pronunciamiento exhortativo de la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos para constituir un sistema 
de información fiable sobre el derecho a la salud y el VIH en las 
Américas. Este mecanismo tiene como horizonte mínimo los 
estándares establecidos por la jurisprudencia de la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos.

Se comunique a la oficina del ombudsman de cada uno de los 
países de América Latina y el Caribe establezca un mecanismo 
de articulación entre las personas que viven con VIH y las au-
toridades de salud de cada país. Esto con el objeto de facilitar 
en el nivel local la lucha contra el estigma y discriminación y 
asegurar la progresividad del derecho a la salud y el VIH. 

Se solicita a la Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos, a través de la Relatoría de Derechos Económicos, Socia-
les, Culturales y Ambientales, desarrollar un informe temático 
sobre las discriminaciones de iure y de facto, persistentes así 
como de la progresividad o regresividad de las medidas estata-
les adoptadas para combatir la epidemia de VIH/SIDA.
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